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De Pedro Apiano, el qual trata la defcripcion del Mun-
do,y ius partes,por muy claro y lindo artificio, augmcta-
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Rohibido efta por priuílegio cócedido y otor-

gado déla S.C.C.M.del Emperador Don Car
los quinto defte nombre, que ningún librero

deltas fus tierras y prouincias de Alemana la

baxa ofe imprimido de otros en qualquiera parre impref

fo fe atreua a ellas traer,vender, o dift'ribuir ellibroq có

pufo PedroApiano delaCofmographia agora nueuamen
tetra’duzido deLatin en Romáce Caliellano,por diligen

cia y a coila de Gregorio Boncio impreífor y librero fura

do en la ciudad de Enveres:con otros libritos q hizo enla

rnifrna facultad y fciencia Gemma Frifiodo¿tor en Me-
dicina y Mathematicas enla vniuerfidad de Louayna, fi

no folo el fobre dicho librero. Yeito porefpaciode qua-

tro años,fo pena de confifcacion de todos Jos libros.y de

perder otros cinquenta florinos para vfo y prouecho del

mefmo Boncio conforme a lo que fe cótiene mas larga-

mete enel original cócedido por fu Mageítad enla villa

deBruxellas alos veynte tres dias de Marco,del año Mil
QuinictosyQjjarenta y fiete.Firmado por el Secretario

Facuweez

EL LIB RJH AL ESTVDIO SO
de Cofmographia S.

Acarnos a lux Chrijiano Lefloral Jngular libro de dofío varón

dro Apiano¡con algunos otros libritos que hixo el Señor GemmaFrifi*

que tratan por muy doño ejido el arte de Cofmographia
,
agora nueua

-

mente facados de Latín en lengua Cajellana
,
para prouecho y vttildad de

aquellos que no entienden la Latina.He tomado yo eñe trabajo con el mejrno

afel o y de(feo que tune qttando en Francésy nneflra vulgary materna leu

gua d Flandes procure Je imprimiejjen los mefínos libros comerte a Jdber ayu-

dary aproucchar por mj partey fegun ntj pofsibihdad ala República y feriar

tanbien enejo ala nobilifsima nación Efpañola y para que todos pudtejjen

gozar délos frutos y prouechos deje vtihjjimo libro trabaje de ponerlo en

fa . ua a todos comimos.



UT L M V Y MAGNIFICO
Señor Francifco DuartcfProueedor de las armadasy exerci~

tos defu M.y defu Confeso deguerra^c. mi Señor.

O faltaran algunos Muy magnifico Señor,a qtiié parezca

inútil trabajo y curioíidad vana traduzir el preTente libro

de Cofmographia en Romance, pretendiendo q Te apoca

ella Tciécia vertiéndola en lengua vulgar ,y Te prophana
comun y publica a todos otroli,q Te da occaíion de liazer

negligetes a muchos de nuedros ETpañoles,los quales menoTpreciada

la lengua latina tan elegáte y comun a tantas naciones y en los tiépos

de agora algún tato necesaria,fe conteten con leer los libros en ETpa

ñol, los quales con mayor Tuauidad y ñuto Te leerían en latin, por íér

legua mas abundáte de vocablos jppios para cada Tciécia. Por cierto el

zelo dedos tales,es de tener en mucho, por la eflima q hazen de las ar

tes, y el gran cuydado q tiene del bien y proueeho de Tu nación.Vido
empero q todas las colas tienen dosaTas como dixo aquel philoTopho,

vna para tomar,otra para dexar (lo q muy bié en nueílro Elpañol dize

todas las coTas tiene has y enuez) me pareTce q traduziendo edas artes

en legua ETpañola no Te pphanai^pues entre todas las leguas vulgares

fin perjuyziodelas otras Te puede bié dezir, es la mas abundáte,viril, y
fonora,y mas común a diucrTas naciones y pueblos del mudo. La qual

con fingular diligécia de muchos varones letrados,q componen libros

con gran indudriay Tumo artificio,Te enriqueíce cadaldia,deTechando

de Ti la Tchoria de algunos vocablos Arábigos,tomado muchos latinos,

torna a cobrar Tu natural y antigua nobleza de Romane. Yfi queremos
hablar Tegü la verdad de las hiftorias,no podemos dezir q agora de nue
uo Te comunica ede genero de íciécias a ETpña,íino q Te le rellituye Io<^

muchos tiépos antes poTeyo.Como el Imperio y Señorío del mudo pat

fo de mano en mano,del oriéte halla poniéte,primero en los Chaldeos,

deTpues en Medosry PerTas,y dedos a los Griegos, deTpues a los Roma
nos,y agora porla gratiade N. Señor el mayor Señorío de Chridianos

ella en ETpaña,el qual dios omnipotéte por muchos años cóTerue. Allí

tambié ellas íciécias primero fuero en manos de Chaldeos ,deípues e«

Egypcios, como dize la eTcriptura Tagrada, q MoyTes era enTeñado eifc.

toda dotrina de los Egyptios. DeTpues vino en poder de los griegos,de
cuya mano las arrebatará los Arabes y las paliaron en Elpaña, adonde
mucho tiépo floreícieró y vuo íeñaladas perTonasen ellas liada el tiem
po del reydon Alonlo,q hizo las tablas, al qual enede exerciciole fer~

uian muchos varones doctos,q no fabian latinrfino q en Tu lengua na-
tural y materna íábian muy bien todas ellas diTciplinas,!as quales no
requieren tanta elegancia de lengua como deílreza y habilidad de in-

genio lo que muchas vezes Te halla en hombres q no íaben latin.Coda
pues que no Te apoca ella (ciencia de CoTmographia traduziendola en
lengua vulgar.Dezime que pierde por comunicarle a todos,pues anti

guárnete en los banquetes y regozijos Te holgauan con catares dedas
¿ciencias:como cuenta Vergilio q Hiopas enel combite q hizo Dido a

A.ij,



Eneas cantaua el di(curio de la luna y los éclypfes del íbl. Y íi leemos
á los poetas antiguos veremos quá trauada íla con la (ciencia militar.

Cuenta Homero q el eícudo de Achilles tenia elculpidas muchas có-

ílellaciones $eleíles,para dar a entender en fu poefia,q los principes y
capitanes feñalados no deuen ignorar ni dexar de fauorefcer acedas di

íciplinas.Y Sophocles cuéta de los Toldados de Héctor,q por las ellreí

las Pléyades lituadas en el ligno deTaur9
,fal ian quádo fe auia de mu

dar la tercera vigilia o guarda de la noche . Jéxo agora de contar la

honrra q hizo Xenocrates y el prouecho al l ercito de Paulo Emilio
por tener conocimit.o de medir alturas y Tal r colas talesicomo muy
bien lo cuenta Plutarcho. Callo también el animo q dio Sulpitio Gal
lo al exercito atemorizado por caula del eclypfe del lol,dado la razón

y caulas de tan íeñalado eífeto . Miremos también al prouecho de la

gente común como fon paftores,marineros,labradores,q le rigen por

las ellrellas: y de los q por el calor del Tol en el verano camina de no
che,y por el relox verdadero q es el cielo,conoce las horas. Lo q mas
$ierto y facilméte harían con algún iníiruméto de muchos q declara

en elle libro Pedro Apiano : el qual traduzimos en Efpañol,por hazer

feruicio a.V.M.y común ^pueclio de los q no faben latín.Ni por ellas

trallaciones fe hazen negligentes los hóbres,antes mas fe defpiertan á

dellear faber la lingua latina: pues tatas difciplinas ay elcritas enella.

Conliderando empero q ay muchos q ni faben latin ni lo pueden eílu

diar por julios impedimentos,para q los tales no lean pnuados de las

cofas q les cóuiene faber,y no puedan alcancar las en latin,me parece

digna dealabá$a la indullria de los que en nueílros tiempos emplean
fu trabajo en traduzir libros de hillorias verdaderas,y de algunas ar-

tes vtiles y cóuenientes para aguzar y adelgazar el ingenio para polir

y alfentar el juizio.Como feria digno de tener en mucho el cuidado de
los mercaderes q a íus coilas y con fu ppno trabajo truxellen a vue-

llra cafa las mercaderías eílrangeras ^puechofas & importares para la

vida humana, las quales no podiades ir vos a traer por juilas occupa

piones.Y fi alguno me dixelle q elle libro no es tan fácil enEfpañol q
no tenga neceflidad de maeílro en algunos capítulos. Cófielíoio,pero

el mefmo incóueniente es enel latin para los q faben la légua.No dexo

de conocer q agora alos principios fe liara difficil á muchos admitir

algunos vocablos inuíitados pero es meneíler tener ^ufrimiéto enias

orejas por q délos q tomamos las mercaderías tomamos los nombres,

-con q fe trata dellas,ni dexaró los latinos de lentir fatiga al tiempo q
comenqauan a traduzir las artes de Griego en latín,en tanto q fueron

forjados vfarde muchos vocablos que traya con ligo la difciplina.Y el

mefmo trabajo, fino me engaño fienten todos los q fe exercitá en tra

lladar de otra legua en nueílra Elpañola,fo cuya correció y emienda

fale ella obrezita á luz:y no de aquellos q como mal platicos,fon mas
fáciles á reprehender q imitar,de los quales la authoridad y fauor de

V.M. fácilmente me defenderarcuya perfona muy magnifica,ellado y
familia N.Señor en fu fancto feruicio conferue y profpere.Vale.



ffi? Parte primera del libro
De los principios de la Cofmographia

, y
Geographia.

f Q_uc cofa es Cofmographia
, y en

que diffiere de la Geographia.

CAPI TV LO
primero.

Ofmographia fegun la Etymologia
Origen

, y verdadera lignificación del vo-

cablo, es Deícripcion
,
tra$a

, y pintura del

mundo : el qual es compilólo de quatro Ele

mentos, Tierra, Agua, Ayre, Fuego, Sol
,
Lu-

na, y todas las elfrellas : finalmente de todo
aquello

,
que fe contiene dentro del circuito

del cielo . Ella fciencia primeramente conli-

dera ios circuios
,
de los quales imaginamos

ler compuerta la fupremaSpliera celelle.De-

lpues legun la diftincion y departimiéto, dé-

los dichos circuios, declara el litio de las tierras,que les refponden, y
la medida y proporeyon dellas entre!! . Demas defto

,
demuertra la

proporción de los climas,la diuerfidad de los dias y noches . Allende

delto los quatro puntos principales del múdo,los quales muchos lla-

man los quicios del mundo
:
que fon Leuante, Poniente, Norte,Su o

Medio dia.Habla también del mouimiento de las ertrellas fixas y de-

las erráticas :
que fe dizen Planetas

: y de fus nafcimientos,y occafos:

y lobre que gente fe mueuen . Y también de todas las cofas que ala

consideración del cielo pertenecen: como fon las alturas del polo,Pa

rállelos y Meridianos circuios : todas eftas cofas y las femej antes con

declarationes Mathematicas cláramete demuertra la Cofmographia,

la qual diffiere, de la Geographia :
por que la Cofmographia deferi-

ue la tierra por los Circuios del cielo, Ae baxo de los quales rta, y no
por los montes, mares, rios, ni otras particularidades : como haze la

Geographia.

(|I
En la Figura, que fefigue, fe declara

la definición de Cofmographia

por todas fus partes.
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Q_ue cofa es Geographia.

U
Eographia (fegun dize Vernero en fu paraphraíi,© declara-

Sobre Ptolomeo)es vna forma o figura y imitació de pin
^ tura de la tierra, y fus principales partes conocidas : de las

¿ quales la redondez de la tierra conocida es compueílaiy de
las cofas mas feñaladas q en las dichas partes fe halla. Y dif

fierc déla Cofmographia,por que defcriue la tierra por motes,rios,ma

rcs,e otras cofas feñaladas, no teniendo cóíideracion de los circuios, q
en el cielo le refponden . Elba fciécia cóuiene mucho a los q auerigua-

damente defi'ean alcancar conocimiento entero de las hiíborias y fabu

las.La pintura o debuxo de las tierras ayuda mucho para conferuar en

la memoria la ordé y litio de los lugares. El fin de la Geographia y per

feélion della coníiíbe en la cóíideracion de la redondez de la tierra,y es

como íi vn hombre quiíielfe pintar vna cabeca entera como conuiene.
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Geographia. Su femejan^a.

Q_ue cofa es Chorographia.

Horographia (fegun dize Vernero) es la me fina cofa que
Top°graphia,k qual fe puede dezir tra$a de lugar,deferí

ue y coníidera particulares lugares por fi aparte, fin coníl

deracion ni cóparacion de ii mefmo$,ni dellos con otros.

Empero con gran diligencia coníidera todas las particu-

laridades y propriedades,por minimas que lean, que en los tales luga

res fe hallan dignas de notar. Como fon puertos,lugares,pueblos,ver

tientes de ríos,y todas las cofas femej antes:como fon los edificioSjCa-

fas^orreSjinurallas, y cofas tales. El fin de la Cliorographia es pintar

vn lugar particular, como fi vn pintor pintalfe vna oreja, o vn ojo,j?

otras partes de la cabera de vn hombre*

Cliorographia. Su femejanca.



PartePrimera del libro

Ntes que comencemos á tratar elartedelaCofmographia
es menefter tomar por fundamento los principios de la

Aítronomia : los quales dan noticia de los circuios de la

Sphera . Por que el vfo dellos es muy neceífario para la

Colmographia . Por tanto en los capítulos feguientes, lo

mas breue que fera pofíibie, fe declararan.

Capitulo fegundo del mouimiento de la Sphera,

y de la diuifion o partición de los cielos.

L mundo contiene en fi dos partes principales. La
vna es Elemental : la otra es celeíte . La Elemental

contiene en li quatro Elementos . Tierra,Agua,Ay-
re,y Fuego,entre los quales ay continua contienda,

tranfmutacion,y mouimiéto. La región o parte ce-

leíte, ala qual los Philofophos llamaron quinta ef-

fencia, contiene debaxo de fu concauidad ia región

o parte Elemétal ya dicha: la lubítan^ia de la qual

es inuariable fin tráfmutacion y mudanza alguna, y cótiene en íl diez

Spheras. De las quales la mas alta y mayor circuye y cótiene enfi a la

menor,que fe ligue luego defpues della,de la ordé que aqui diremos.

Primeramente defpues del Elemento y Spliera del Fuego
,
pufo Dios

artífice deíte mundo la Sphera de la Luna . Encima della luego
,
la de

Mercurio,luego defpues la de Venus,a ella ligue la del Sol, defpues de

la Mars,y de Iupiter,y de Saturno. Qualquier deltas Spheras tiene tan

lolaméte vna eítrella,las quales no falen de ámbito y anchura del Zo-
diaco, empero mueuenfe de vn mouimiéto contrario al déla mas alta

Sphera,que primó mobile ó primero mouible fe llama . E todas eltas

íiete eítrellas fon cuerpos de tal qualidad,que pueden recebir luz y re-

uerberarla . Defpues de eltas fe ligue el Firmamento, el qual fe dize el

cielo eítrellado,y fe mueue al derredor de dos puntos de ia nona Sphe
ra,que le elta encima,haziendo dos pequeños circuios al derredor del

principio de Aries y libra de la nona Sphera a eíte mouimiéto llaman

los Aítrologos trepidado,quiere dezir,mouimiento á manera de tem-
blar, por que fe va allegando y apartando el cielo de las eítrellas fíxas

a vn cierto punto . A elta oétaua Sphera cerca la nona Sphera : y por

que en ella no ay eítrellas llaman la cielo criltallino ó de agua.A todas

eítas nueue Spheras cótiene de baxo de fi,el primó mobile que llaman

el primero mouible,o décimo cielo:el mouimiéto del qual es fobre los

polos del mundo en elpacio de .24. horas da la buelta de leuante a po-

niente por el íur o medio dia
,
tornando otra vez al punto de leuante.

Y lieua configo y caíi con ímpetu arrebata todas las Spheras,q eltan de

baxo del
,
haziendo las boluer fegun fu circuición. En eíte cielo no ay

eítrellas.Totas las otras Spheras inferiores fe mueuen defde, poniente

á leuante por el fur ó medio dia con fu proprio mouimiento, y caíi re-

pugnan ala décima Sphera,mouiendo fe ai reuez della. Defpues deíte
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décimo cielo pone los Tlieologos el cielo empíreo,adonde habita dios
con los bienauenturados : el qual ella en continuo repofo immouible
fegun dizen los TJieologos.

Figura de la diuilíon de las Spheras,



Parte Primera del libro

if Capitulo tercero de los Circuios

de la Sphera.
Ve cofa es Sphera: Es vn cuerpo folido macizo,el
Iqual tiene vna fuperficie o haz en cuyo medio ay
vn punto,del qual todas las lineas que a la circuu
ferencia fe Tacan Ton iguales.

E
Que cofa es Exe de Sphera.

Xe de Sphera (Tegun dize Proclo Diodocho)
fe dize la linea.que la diuide en dos partes: al

derredor de laqual le buelue.Los polos del mudo (a los qualcs muchos
los llaman quicios y vértices) Ton los puntos extremos del Exe. Ellos
Ton dos.el vno es Septentrional llamado Norte, el otro Auílrai dicho
Sur . El Septentrional fedize.Arólico Boreal o Aquilonal,y ílempre
en ella nuellra habitación aparece . El Aullral Te dize Meridional y
Antarólico, ehqual liempre en nuellra habitación Te afeonde debaxo
de nucílro Horizonte.

De los . 6 . Circuios mayoresde la Sphera.

Orizon ( al qual le dizen finitor o determinador ) es vn
circulo

,
el qual aparta y diuide la garte del mundo

,
que

vemos,déla que no vemos.'quiero dezir:diuide el mundo
en dos partes iguales que Ton la meitad Tuperior o de ar-

riba de la Sphera,y la de abaxo o inferior.

M Eridiano, es vn circulo,el tjual palla por los polos del mundo,

y

por elpunto vertical q relpondc Tobre nuellra cabera en el cie-

lo:al qual quando el Sol allega,mientras va Tobre nueílro Hori-

zonte,haze medio dia, y quando el Sol viene al dicho,circulo Meridi-

ano debaxo del Horizonte haze media noche.

E
Qu.inoélial, e« vn circulo mayor elqual diuide laSphera en dos

partes iguales y quado el Sol anda en eíle ciixulo,queesdos vezes

enel ano, los días Ton iguales con las noches en todo el mundo.

E
L Zodiaco (al qual los philoTophos llaman circulo obliquo) con

tiene en fi doze íignos
: y toca de vna parte el circulo de Cancro,

y

de la otra el de Capricorno: y parte la Equinoólial por medio en

los principios jde Aries y libra . Confiderafe eíle circulo Zodiaco con

anchuFa de .12. grados, por que tanto palian de vna parte a otra los Pía

netas. A elle circulo le parte por medio vna linea que le dize Eclypti-

ca : y a cada parte quedan Teys grados de anchura . Todos los otros cir

culos por Tola imaginación Te comprenden enel cielo
,
fin latitud

,
fia

profundidad, quiere dezir fin alguna anchura y efpeílura, como lineas

que por la villa 110 fe pueden alcanzar,fi no por tolo entenaimiento*
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Los nombres y figuras de los íignos del Zodiaco

fon los que fcfiguen.

/ríes

Taurus

Gemíni
Cáncer

Leo
Virgo

Vv
7C
ES
si

Libra

Scorpius

Sagittarius

Gapricornus

Aquarius

Pilles

-A-

K
Figuras de los fíete Planetas.

T> SáTVRNVS 1VPITER <?SAARS

O SOL £VENVS ^ MMiVKrvs C cvm.

OíuroSjfon dos circuios en la Sphera,el vno délos qualee

paila por los principios de Aries y libra, y el otro por los

principios de Cancro y Capricorno
: y vienen fe acruzar

en ángulos reólos y Spherales en los polos del mundo.

De los.4.Cireulos Menores.
L Circulo de Cancro, elqual fedrze Solílitial, diila de la

Equino&ial hazia el «Septentrió por .23. gi*ados y. 30. mi-

nutos . Y quando el Sol llega a elle circulo: fe torna alle-

gándole a la Equinoólial, de la qual fe auia apartado : y
haze entóces el mayor día del año: y la mas pequeña no

ehe.Tos Griegos le llaman Trópico, que quiere dezir tomador o bol

uedor,por que de allí fe torna y buelue el Sol ai lugar,de donde vino.

E L Circulo de Capricorno,fedize también Brumahesvn Circulo,

por el qual el Sol camina quando ella mas apartado de noíotros

hazia el otro polo: y quando el Sol allega a el, fe torna hazia la Equi-
noccial

,
de la qual íe auia apartado

: y liaze el dia mas pequeño del
año, y la noche mas grande.

Circulo Ar¿lico,es vn Circulo pequeño,el qual ella apartado del
polo del mundo por .23. grados y.33. minutos por todas partes,

el qual deferiue el primer pie de la oíTa menor.

A Ntartico,es vn circulo,el qual deferiue el polo del Zodíaco An-
tartico^ es igual y igualmente apartado del Circulo queagora

auemos declarado.'eíle todo fe nos aiconde a nueftra villa;

Síguele la material figura de los Circuios de la Sphera.
B.ii.



Parte Primera del libro

^Añadidura. Voy el Zenith entiende el punto vertical enel cielo

fobre nueftra cabera E por el Nadir el punto coutrario a

nueftro Zenith, que refponde de baxo de nueílros pies»

f Capitulo . 4 . de las cinco Zonas.

jSEPTENTBIO
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Orno la tierra y agua eften cóprehendidas júntamete debaxo

de vna redondez común a los dosrentrambas juntas hazc vna

Sphera : loqual fedemuertra por la fombraque fe luze enel

Eclypli de la luna, por poner le la tierra entre ella y el Sol,de

las dos Tale la fombra redonda, legun la figura que entrambas juntas tie-

nen en fi. Ella Spliera ella en medio del mundo immouiblery en íi contiene

otros tantos circuios como el cielo,de los quales antes diximos,q fon Equ¿

noófial,dos Trópicos,A r6fico,y Antaróhco los quales fin q tégamos cófide-

ració de la Equinoólial diftingué y departe la tierra en cinco partes dichas

Zonas
: q refpondé a las cinco del cielo:de las quales,las dos mas eftremas,

q eftan cerca délos polos,aunq fe habitan, es con gran dificultadrpor caufa

del gran frio,q haze en ellas. La tercera q ella comprehédida entre los dos

tropicos,por el cétinuo mouimiéto del Sol fobre ella, por q los rayos caen

dcrechaméte: fe dize la zona tórrida o tortada,la qual también es de difícil

habitado. Los q han nauegado por ella dizé ler templada,mayormete de-

baxo déla Equino&ial.Y' afli lo fentio Auicénay algunos antiguos :aunquc
la común opinión dixo fer inhabitable. Las otras dos q eftan entre los tro-

picos, y los circuios Arófico,y Antartico,fe dizen templadas y habitables:

templanle por el calor de la tórrida zona,y por el frió de los polos: délas

quales,nofotros habitamos la vna:y en la otra habita los Antichtones,quc

quiere dezir,hombres que habitan en la parte a nofotros contraria.

La forma déla diuifion fobre dicha.

C \rcnfus ^Ajiíarcficus

'zona temperata avs
fynusricorrí!

Hiñe

anm

ZONA 'TE.M.P

d, ircutus’^Arcftcms

SONA FFJGIDA

S EP 'TEN'TTLIO Sfc
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E/la figura demuefira que la tierra es redonda.

Si la tierra fuefe quadrada, la fombra parecería

de la mefma figura enel Eclypfe.

Si la tierra tuuiefe fcys angulos/u fombra enel Eclypfe

de la luna,Ierra de la mefma forma.

Y pues que la fombra es redonda al tiempo del Eclypfe,

hemos de dezir,que la Sphera de la tierra es redonda.

Si la tierra fuefe triangular,la fombra también

enel Eclypfe feria triangular.
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4 Capitulo. $.de los Circuios Parallelos

Arallelos, fe dizcn cofas que van en parejadas,y fiempre

igualmente apartadas entreíi
,
como las rayas hechas por

las ruedas del carro,deíla difinicion na^e vna propriedad

de las lineas parallelas,y es,que jamas vienen a concurrir

ni toparfe
:
por mas que fe eíliendan. Circuios parallelos

fe dirán en las cartas,los que van de leuante a Poniente : y la mefma
diítancia que tienen entreli,al principio,tienen en todas las otras par

tes. Y pueílo q los Parallelos fe pueden pintar a la voluntad de cada-

qual,empero íiguiendo la fubtil doólrina de Ptolomeo, y de los otros

Geographos
,
los aífentamos fobre ciertos grados de latitud como fe

puede ver en la figura que feíigue . Es menefter q eílen entreíi apar-

tados
,
de tal manera

,
que el mayor dia del íiguiente parallelo tenga

mas vna quarta de-hora,que el mayor dia del precedétc,deíla mefma
fuerte fera en todos los otros,aíli hazia el Norte como hazia ei Sur.

Figura de la diuiíion de los Parallelos.
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Diuiííon de los Paralíelos en laqual fe muefíra

lo que cada qual dellos/e aparta

déla Equinodial.

Grados de la eleuacion del polo,

o latitud de la tierra.

Parallelos igr-i'
mi.

11
Parallelos

| gr-i
mi.

11 Parallelos
|

|mi.

El.i. paraí.tien.
1
4 |

IS 11
Pa. 8.tiene

| 3 °l 45 11
Pa.15.nene

|
48

|
40

Pa.2.tiene
1 8| 3 © 11

Pa. 9.tiene
| 33 |

4o 11
Pa.16.hene 51

! 5o

Paq.tiene |u| 45 11
Pa.10.tiene 361 24 11

Pa.17.nene 54 13 °

Pa-4.tiene
1
16 35 11

Pa. 11. tiene 139 0
11

Pa.18.nene 1 56 130

Pa.^.tiene
1
20 3 ° 11

Pa.12. tiene
1
41 |20

i¡
Pa.19.hene 158 |20

Pa.^.tienc
1 11

Pa. 13. tiene
1 43 1

1 5 11
Pa.20.hene |6i lio

Pa.y.tiene
1
¿7 3 o 11

Pa.14.tiene 4^ |24 11
Pa. 21.tiene 63

fDe los Climas. Capirtilo.6.

Os Antiguos Aítrologos partieron la tierra fegun fu

anchura,folamente en hete partes: y a cada qual del

las llamaron clima. Nofotros,por lo que en nueítros

tiempos fe ha defcubierto,la diuidimos en nueue cli

mas. Clima le dize efpacio de tierra entre dos paral-

lelos, enel qual ay differécia de media hora enel ma
yor dia del año, del principio a la fin del dicho efpa-

cio . Por que apartándole de la Equinoótial a los po
los,íiempre los dias fon mayores. De lo qual fehgue que el numero de
cada clima fegun las medias horas, que tiene mas fu mayor dia, que el

de la Equinoótial,fe dize eftar apartado déla Equinoótial. Es de notar

también que los Climas toman nombre de la mas feñalada ciuidad
,
o

rio, o illa, o región que ay enel . El primero fe dize Dia Meroes, de Dia
prepoficion Griega, que quiere dezir por Meroe,que es vua ciuidad de

Africa fituada en medio del dicho primer Clima . El fegundo fe dize

Dia Syenes,por q Syenes cuidad de Egypto debaxo deí Trópico Can-
cro ella en medio del dicho Clima. El cerccro fe dize Dia Alexandrias

por Alexandria. El quarto Dia Rodas por Rodas. El quinto Dia Ro-
mes por Roma. El fexto Dia Ponto por Ponto. El feptimo Dia Bori-

fthenes,por aquel rio Borifthenes. El oótauo Dia Ripheon,por aquel-

los montes llamados Ripheos . El noueno Dia Danias,por Dania. Los

mefmos nombres tiene los Climas meridionales, que fon hazia el otro

polo,h no q a cada nombre fe ha de poner vna prepohció GriegaAnti,

que quiere dezir contra,como Anti Dia Meroes, el contrario que paila

por Meroes. Anti Dia Syencs,cl contrario que palfa por Syenes.&c»
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Tablas de los Climas por el numero délos grados

y minutos de la latitud,quanto al prin-

cipio , medio , e fin de ca-

da qual dellos.

Principio. Medio. Fin..

Grados de la anchura
| j

£r.|mi.| |t gr.|mi.¡ ||gr.|mi.

El primer Clima.
II 12|4S| II 16| 5S |i 20

I
30

El. 2 . Clima.
II 20 j

50 I II 24 1
1 S I

1 2713°

El.$. Clima. |l 27 1 3°l II 3 0 1 45 1 II 3 3l4o

Él.4 . Clima.
‘1 53 |4o|

II 3 6 1 24 |l39l 0

El.^.Clima.
ti 39 1

oj II 41 1

20 Il43l3°

Él.6 . Clima.
11 43 1

10 l| 4S 1 24
1 II 47 ! 5

El.7 . Clima.
II 47 1 I S

•

II 48 1
4o

| II S0 I
20

El. 8 . Clima. Off'O
II SI

|
Sol 1! S5 lio

El 5; Clima. II 53 1
«o

1 II ST| 3° i ll S6l5°

c

<
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^ Capitulo.7.de la longitud de la tierra.

Ongitud de lugar (fegun teílimonio de vernero)es
vna parte del circulo Equmoélialicomprehendida
entre el Meridiano del inclino lugar, y el Meridia-
no de las illas de Canaria. Por q los primeros Geo-
grapiios qneriedo medir las diltancias délas tierras

entreíi legun la longitud, pulieron el primer grado
en las illas fortunadas,que agora fe dizen de Cana-
ria. Y de allí adelante,por orden del Occidente,por

medio dia hazia el Oriéte feñalauan el circuito de la tierra;la qual Ion
gitud puefta en llana figura,como fe mueltra en la figura liguiente,co

munmente fe dize mappa con leteras hebrayeas intitulada, que dize,

helicha haaretz,que quiere dezir traníito o camino de la tierra . Por
que íi miramos al medio dia, la longitud fe ordena de la mano dere-

cha a la yzquierda,fegun el modo de efereuir de los hebreos . Como
fe hallara la lógitud de cada lugar, en las propoíiciones que fe liguen

fe mueítra. Agora declaramos de que fuerte fe ha de hallar en nueftra

pintura llana, y en vn cuerpo redondo macico,la longitud del mun-
do.'laqual fe determina,por Meridianos,los quales fe vienen a juntar

cnlos polos, de manera que los grados,que miden el arco déla Equi-
noccial comprehendido entre el meridiano de las Canarias,enel qual

ella afíentado el primer grado
, y el Meridiano que paila por el lugar

de tu habitación fe dizen grados de la longitud, allí que el arco con-

tenido entre aquel meridiano y el de tu habitación es la longitud.

Figura eñendida en llano.

Longitud de la tierra.
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^ Capiculo . 8. de la latitud de la

tierra,y de los lugares.

Atitud de región o de habitación es vna parte o ar-

co del Meridiano de la inefma habitación: compre

hendida entre el punto vertical (
que quiere dezir

punto encima de nueílra cabera ,
el qual también

fe dize polo del horizonte) y entre la Equinoólial.

La latitud fiempre es igual conla eleuació del po-

lo del mundo : mas fon diuerfos arcos . Por que la

eleuacion del polo es vn arco entre el polo delmundo y entre el Hori-

zonte. La latitudes vn arco parte del Meridiano,comprehendida en-

tre el zenith o punto vertical de nueftra cabera y la Equinoólial,Elias

dos partes fon iguales como el autor de la Sphera demueltra. El nume
ro de la latitud de la tierra, aníi Septentrional como Meridional, en

todas las cartas y globos fe pinta de .10. en . io .
grados

,
e afii ind-

ino la longitud.

Figura de la dicha doctrina.

Ernas délo dicho
,
por que no falte nada a nueílra cuen-

ta, añadimos eíie inlirumeto : enel qual fe mueílra la la-

titud de qualquier lugar, fer igual ala eleuacion del polo

del mundo. Confidera pues el orizonte mouib!e,el qual

has de alear o baxar,fegun los grados déla eleuacion que
quieres, y veras que ay tantos grados enel arco Meridiano déla Equi-

C.ij.
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noftial,harta el Zenith del hombre pintado
: quantosay enelmeím#

meridiano entre el polo del mundo y el orizonte.

Corollario o cofa que figue añadida.

L Zenith déla cabera difta líempre de qualquier parte del

orizonte por.po.grados:que es vn quarto de circulo: y por
tanto el dicho zenith fe dize polo del orizonte,y en qual-

quier parte que el hombre ella
,
fino ay impedimientola

meitad del cielo £e le defcubre, Siguefe pues
,
que quanto

el hóbrc fe va apartando de la Equmoólial hazia el polo Septentrio-

nal o Auftral tanto fe baxa el Orizonte debaxo del polo de vna par-

te, y de la otra le alga
;
por el mefmo grado, Como fe puede ver enla

.figura íiguente.

m
V

%
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De que manera fe pueda obferuar la latitud del

polo : o latitud déla tierra
,
por in -

ñrumento efpecial.

- Capitulo.9.

Enel qual fe ponen algunas propoficiones que

declaran el vfo del inftrumento.

Propoficion primera laqual mueñra.

Onocer la altitud del Sol fobre el Orizonte

en qualquierdia y hora por los rayos del Sol

Leuanta el libro conel inftrumento que fe li-

gue, de manera que la parte íuperior elle de-

baxo,y la haz mire ai Sol:dc tai fuerte que el

perpendículo o niuel que cae del punto . c

.

cuelgue libremente fobre la raya
,
que ella

"*

da en la regla . Y el triangu-

ujble
,
que ella fobre todo,

frontero del Sol : de tal ma-
to teniéndole con la mano

léñala

lo mo
lleuantado el pinnacidio, elle

ñera,que la haz del inílrumen

finieltre o yzquierda de la parte del Sol, elle buelta hazia ti . Difpu-
cllo añil el inftruméto, lieuanta,o abaxa el triangulo con fu pinnaci-

diojialla que fu fombra caya derecha fobre la linea que fe dize linea

de la fombra. Hecho ello mira por quantos grados fe lleuanta el indi-

ce dei triangulo: y el numero,de aquellos grados feñala la altitud del

Sol, en aquel punto.

Propoíicion fegunda,que mueñra.

Onocer el verdadero lugar enel qual ella el Sol enel Zo-
diaco qualquier dia por la figura que luego Íefigue . Cu-
enta primero el dia del mes

,
enel qual quieres faber el

grado del foi, enel circulo délos dias délos mefes . Sobre
el qual pomas el hilo que efta enel centro de la theorica

del fol o inftrumento feguiente . El hilo eftendido delta fuerte ,te

mueílra enel poftrer circulo, el íigno y el grado enel qual ella el Sol,

en aquel día que bufcas.Mas es menefter q fi el año fuere de biíliefto

defpues de Febrero halla la fin del año,añadir vn dia
;y defpueshazer,

como hemos dicho en los años comunes.
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Infrrumcnto de la Theorica del Sol.

Aux Solis.

Aux Solis, quiere dezir el lugar adonde el Sol ella mas
apartado de la tierra

, y ello es enel figno de Cáncer.

Oppofitum Augis*

Cppofitu Augis,quiere dezir cierto punto enel cielo enel qual el Sol

ella mas $erca de la tierra, y ello es quádo el Sol viene al figno de Ca
pricwno^ eftos dos puntos fon. cótrarios como fe mucllra enla figura*



Fo.io.de la Cofmographia.

Propofícion tercera que mueftra.

Aliar la altitud del polo (obre el Orizonte cada diay lio-

ra.Toma la altitud del fol enla hora que quieres: lo qual

te moílro la propofícion primera : defpucs colgando los

perpendículos o hilos
,
lleuanta el inftrumento y baxa,

Jiafía que venga el punto adonde fe cruzan la linea trayda del grado

del fol, y déla cifra que feñala tu hora, a eftar de baxo del perpendí-

culo del triangulo,que erta encima del inftrumcnto: y entonces mi-

raras el indice déla rueda o inrtruméto tuyo, que lale fuera del borde

del inrtrumento,que grado léñala . Y aquel fin falta,es la latitud del

polo de tu habitación. De que manera por las ertrellas déla noche fe

vea la altura del polo defpues fe dirá.

Propofícion quarta.

I por cafo no conoces la eftrella. polar,junto a la qual ella

el polo del mudo immouible: podras en dos maneras co-

nocer la.Imagina vna linea derecha entre las dos ertrellas

extremas déla olía mayor,que fe dizen las ruedas del car-

ro: y la ertrella aquien primero topara aquella raya, es la

eftrella mas ^ercana del polo : laqual dizen los marineros eftrella déla

mar:los Aftrologos la llama Alrukaba.El fitio y difpofició deftas eftrel

las
,
te demueftra la figura figuiente : enla qual la linea hecha de vnos

cortes blancos y negros,es la que mueftra la eftrella polar . No que la

tal eftrella fea el polo,fino que efta muy ^ercana al polo del mundo.

Lo mefmo fe enfeña de otra manera.

Sfíenta vn relox de Sol con fu aguja que llaman algunos

Compaífus:y mira por derecho del hilo hazia las ertrellas,

la eftrella que refponde a tu vifta: veras fer la eftrella polar
* del polo, que fe dize Artico, Boreal

,
o Aquilonal fíobre el

qual imaginamos que fe buelue el cielory el es immouible
punto imaginario, al derredor del qual, la dicha eftrella polar fe buel-

ue haziendo fu circulo.

Siguefe la figura déla doftrina paliada.
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Propoficion quinta que mueftra.

A ber que hora es por los rayos del fol . Sabida la eleuacion

del polo por la propolición tercera o por la tabla q eícriue
1

la altura délos lugares, alíienta el Índice déla rueda, que fe

buelue fobre el grado de la eleuació de tu región, y procu-
ra que elle firme allí

,
pegándole con vn poco de cera, o de

otra manera.Hecho erto,lleuanta tu libro con el inítrumétojiafta q el

hilo del perpendículo o niuel caya derechaméte lobre el lulo pintado

enei libro,deípues haziendo fol,íleuanta el pinnacidio,q eflaenel tri-

angulo que elle derechoidefpues teniendo íiemprc el iníh umento ha

zia el fol,lleuanta o baxa el triangulo hada,que la fombra del pmnaci-
dio venga derechamente fobre las lineas de la fombra : entonces mira

en que punto, el hilo que cuelga del triangulóle cruza conla linea que
fe faca del grado del fol:y de aquel punto,lacada vna raya hazia el nu-

mero délas horas, te moftrara enel dicho punto la hora y parte della

que bufeauas . Si es antes de medio día
,
en las horas antes de medio

dia:íi defpues,en las horas deípues de medio dia:y guarda que tengas

©jo al hilo del perpendículo,que refponda al lulo pintado.

Propofícion fexta que mueftra.

Onocer el tiempo q nace el fol y fe pone
,
en qualquier

parte del mundo. Alíienta el índice déla rueda del inílru

mentó,fobre el grado de la altura del polo de tu región,

déla qual quieres faber el tiempo q nace y fe pone : de-

ípues, del grado del fol
,
que eíla feñalado enel circuito

junto ala hora duodécima
,
faca vna linea entre las parrallelas,haíta

el Orizonte: aquella linea moftrara la hora: que nace el fol.



Fo,u*de la Cofmographia.

^Propoficion feptima que muefira

.

Ontar la cantidad del día artificial y de la noche.Sabida

la hora que nace y fe pone el Sókíegun la propolició paí-

fada muelera : cuenta de aquel indino puntosas horas y
fus partes halla la hora duodécima, y ternas el elpacio de

medio dia . Y fi le doblares, te dara la cantidad de todo el

dia artificiahque quiere dezir,el tiempo,que el fol fe detiene pallando

del oriente o leuante al occidente o poniente fobrc nuellro Hemifpe-

rio. Y tacándole .24.horas que ay enel dia naturakquedara la cantidad

de la noche, que quiere dezir tiempo, enel qual el ¿>ol camina de baxo

de nuellro hemifperio defdel occidente al oriente.

Propoficion odaua,que mueítra la hora del principio

del crepufcuío déla mañana y fin de la tarde: por

el mefmo inftrumento,Cabiendo la ele-

uacion o alzamiento del polo.

Repufculo déla mañana, el qual los latinos llaman aurora

e nofotros el alba,quiere dezir,tiempo,que fe comprehédc

entre la claridad del dia y obfeuridad déla noche: y quádo
decer,fedize principio

ñaña: y por el có trario,.

totalméte por la au fen

de la noche. Pues para

el ayre comiéda a refplá

del crepufcuío de la ma
quando el ayre dexa de fer alubrado

^ia del Sol : es el fin del crepufcuío

faber el principio del crepufcuío de la mañana y el fin la tarde: toma
el grado del Sol enel Zodiaco de baxo del orizonte. Y lieua vna linea

parallela halla q toque a la linea que fe dize crepufculina: y aquel pun
to adonde tocara la dicha linea paralela a la crepufculina te moílrara

el principio del crepufcuío déla mañana y el fin del crepufcuío de la

tarde:teniendo fiempre reípeto alas horas,por que las que fe dizen an

tes de medio dia, te moílraran el principio del crepufcuío de la maña-
na: y las defpues de medio dia, el fin del crepufcuío de la tarde.

Propoficion nouena.
Ara hallar la altura del Sol, en qualquicra eleuacion del

polo,a qualquier hora. A t lienta el índice de la rueda fo-

bre el gradode tu eleuacion,a laqual quieres bulcar la di-

cha altura,hecho ello,lleuanta el libro conel inílruméto,

de manera que el perpendículo refponda al hilo pintado
defpues lleuanta o abaxa el triangulo halla q fu hilo toque en la hora
que bulcas la dicha altura

, y enel grado que anda el Sol
: y cuenta los

grados y minutos que toca el indice: y ellos te moílraran lo que bufea
ñas.Puedes tambié defpues hazer vna table délas otras horas como hi-
ziíle della, poniédo encima por titulo la hora, y al collado en derecho
del numero que te feñala el índice

:
pon el grado del íigno del fol. La

qual tabla ppdra feruir para hazer qualquier manera de reiox de Sol.

D
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£1 inflamiento del qual fea hablado para,intel-

igencia délaspropofíciones paitadas.
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^Capitulo décimo de que modo fe hallar a la

longitud délas regiones e pro •

uincias a lugares.

Ara inquirir o bufcar la lógitud délas regiones ciu^

dades y lugares :
por el principio de algún eclypíi

de la luna . Mira el principio de algún eclypíi enel

lugar que buicas ella longitud
: y íi concuerdan en

horas y minutos conel eclypíi de la tabla que fefi-

gue: diras que tu lugar tiene el mefmo meridiano,

que la ciudad para laqual fon contadas las eclypíis

que leíiguen en la tabla de abaxo,que fe dize Leyfznigum en la prouin

^ia de mifnia: la longitud de laqual es de .30. grad e .20. minutos. Si

contece que el principio del eclypíi diffíere,es feñal que tu ciudad y la

otra tienen diuerfos meridianos y diuerfa longitud : laqual hallaras

delta manera. Saca el numero délas horas y minutos menores del ma-

yor
; y lo que queda

,
es la diferencia entre las dichas ciudades y con-

uertir loas en grados y minutos,delta manera. Porcada hora toma. 15.

grados, por .4. minutos de vn hora,vn grado, y por qualquier minu-

to de hora .15. minutos de grado. En fin el numero délos grados e mi-

nutos que vuieres fumado, añade a la longitud del meridiano déla ciu

dad aque elian hechas las tablar. Si fuere tu ciudad mas oriental que

la otra : y ello fe conocerá : íi el numero délas horas que tomalte al

principio era mayor en tu ciudad
,
que en la ciudad para laqual citan

hechas las tablas : o por el contrario has dequitar : íi tu ciudad tuuiere

menos horas al principio del eclypíi
,
que las que eítan leñaladas en

las tablas abaxo eferitas délos eclypíis. Y delta manera hallaras la lon-

gitud, déla ciudad que bufeauas : y aíii has de hazer en todos los eclyp-

lis: que fon contados para los meridianos de otra ciudad.

Figuras de algunos Eclypfis
de la luna,contados para el Meridiano

de la ciudad Leyfznigum.
D.ij.
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Días Horas Mi. Dias Horas Mi.
2 11 8 16 3 5$

Abril Setiembre

1560
Dias Horas Mi.

11 16 27
Marjo

1 S 6 2
Días Horas Mi.
if 14 *1

Iulio

lió*;
Días Horas Mi.
7 12 J6

Mar$o

M 66
Dias Horas M?.
23 ? 21

Otubre

M 67
Dias Horas Mi*
*7 14 U

Otubre

1 * 6 *
Días Horas Mi.

M 70
Dias Horas Mi.
20 f 33

Febrero

M 70
Días Horas Mi*
Jf 7 48

Aítoílo
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M 7 * I <j y >

I/33S Horas Mi, Dias Horas Mi,
*1

r .* 30 S 6 37
^unl° Setiembre

rv-
M 7 7

Días Horas Mi*
2 6 59

Abril

i 577
Dias Horas Mi,
26 II 9
Setismbre

rvDías Horas Mr*
7 9 ^ 4J

Otubre

M 78
Días Horas Mi.
13 n 53

Setiembre

^ Lo mefmo que arriba mofiraremos por el inftru-

mento que dizen Báculo Afíronomico,por

el mouimiento déla luna,y el litio

délas eílrellas íixas

.

Ntes q vengamos al vio del inílrumento: con*
uicne dezir primero déla fabrica del dicho Bá-
culo,por artificio Geométrico. Hagafe primero-

vn lemicirculo
,
elqual fe diga A

,
B, C,fobre vn

punto F,que.íirua por centro,y del dicho F,cen
tro le laque vna linea reéfa, halla la circunferen

tia,que fera de longura.v. vj. o vij. pies que to-

que la circunferencia del circulo enel punto B,

de manera que parta el femicirculo en dos quartas, que íeran A, B. y
B,C. Según la longitud deítadinea fe ha de hazer el Báculo de madera

maciza ,
o metal del grueífo de vn dedo . Hecho ello

,
pon vn pie del

compás cnel punto F, el otro pie eíliendele vn palmo: y haz conel di

cho pie mouible,dos feriales la vno haziala letra A,y alli liaras vna fe-

rial Gj y otra hazia el punto C
?
fehalado coala letra H, y fin eltemki
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el comp»5 ,atentado el vn pie enla letra B,conel otro pie deferiue vn

circulo fecreto fin color.'al qual le traerán las lineas dichas cótingen-

tes defde los puntos G,y H, que eítan cerca de F,y feran las dichas li-

neas G, D, y H, E, parallelos y diítantes igualmente con la linea F, B,

Delpues diuide cada qual délos quartos A, B, y B, C, en . 99 . partes,

desamanera. Primero en tres partes iguales, y delpues cada qual del-

las en otras tres, e terceramente, qualquiera deltas tres en dos, e final-

mente cada vna délas dos en cinco, Acada qual dellas
,
de el centro F,

allegando la regla,raya lineas ocultas lin color,por todos los grados: y
enel punto, adonde ellas lineas cortan a las lineas G, D, y H, E, léñala

con algún punto,o feñal. Hecho ello,trae lineas délos puntos déla li-

nea G,D,alos contrarios H,£, las quales lineas fe dirán tranfuerfas y
cortan a la linea F,B,que es femi diámetro del circulo. Defpues liaras

vn báculo legun la longitud de la linca F, B, que tenga iguales diuifi-

ones có la linea F,B,enel qual eferiuiras el numero délos grados fegun

temoitrarala linea F,B,en fu diuiíió por las lineas tranfuerfales. De-
fpues liaras vn palillo que luba y baxe,legun la longitud déla linea G,
H,o D,E,que fon iguales,en medio del qual liaras vn agujero o otro ar

tificio de latón : Para que derechaméte cruzado,íé pueda mouer arriba

y abaxo,y delta manera lera hecho el báculo : del qual tomaras exem-
plo en la figura feguiente.

V fo del dicho Báculo.

SNjKlpDO
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Efpues de auer enleñado la fabrica del báculo, diremos el

vio del, Si quieres faber la longitud de algún lugar,laqual
antes no fabias, bufca por las tablas de Altrología,ei ver-
dadero mouirnientodela lunalegunla longitud al tiem-
po que tu le buícas

,
para el lugar q las tablas fon hechas:

Defpues buíca el grado déla longitud de alguna eílrella ñxa
,
que elle

$erca déla eclyptica o junto con ella .'laqual ligue el mouimiento de la

luna o va poco delante.Deípues bufca el elpacio que ay entre la dicha
eílrella fixa,y la luna:Hallado elle elpacio,applica el dicho báculo o ra

yo vifuaha tu ojo,por el punto F, teniendo el otro ojo cerrado, mueue
el báculo pequeño,lobre el grande báculo,halla que por el vn termino
del pequeño báculo,mires el centro de la luna, y por el otro laeílrella

ya dicha, déla qual,antes contalle el elpacio medio, halla la luna . He-
cho ello,el pequeño báculo o pinnacidio te enleñara la diílancia entre

la elfrelia y la luna
,
para el lugar adonde tu miras y obferuas quantos

grados tenia y minutos . Hallada la dicha diílácia para tu lugar,reduze

a la memoria el elpacio entre la luna y la eílrella fixa que primero hal

lalle: quita defpues el menor numero délas dichas diílácias del mayor:

quedara la diferencia vltimaila qual fe dize diuerlidad de afpeófo.Par-

tida defpues eíba diuerlidad,por el mouimiento déla luna en vna hora

lacaras el tiempo
,
etiel qual la luna có la dicha eílrella fe juntara o era

junta antes. Hallado elle tiempo,cóuertirlo has en grados y minutos:

como arriba te enleñamos,en la obferuacion délos eclypíls.Finalméte

añade o faca el numero délos grados y minutos agora hallados,al me-
ridiano,para el qual fon hechas las tablas,délas quales facafte el moui
miento déla luna,de tal manera,que li el efpacio éntrela luna y dicha

eílrella fixa es menor:añade los grados y minutos al meridiano cono

cido,del qual fabes la longitud,y el lugar adonde bufcas la longitud,

fera mas Oriental: Si el efpacio entre la luna y la dicha eílrella fuere

mayor, facaras los grados y minutos déla longitud conocida, q es del

meridiano,para el qual las tablas fon hechas: y entonces lera mas oc-

cidental el lugar,adonde buícas la longitud.

% Añadidura del Gemma
F R I S I Óé

TOdo lo dicho fe ha de entender, quando la luna ella mas al po-

niente o occidéte que la eílrella. Por que de otra manera, íi ella

mas al oriente o leuante todo fera al reues,es a faber, (i el efpacio entre

la luna y la eílrella ñxa fuere menor, faca los grados y minutos de la

lógitud conocida,y tu lugar fera mas occidctal. Si fuere mayor añade

los grados y minutos a la lógitud conocida,y tu lugar fera mas orietal.
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Siguenfe los verdaderos lu*

gares de algunaseftrellas fixas,las quales poco o cafi nada

fe aparran de la linea eclyptica, deniueftranfe tam-

bién las magnitudines quiere dezirquanritades

o grandezas dellas aueriguadas por Pedro

A piano,para el año de Chrifto. i % j.

^14 yf Aldebaram.i.ojo o coracon de Tauro. 3r.2.grados.57.minu-

tos de la quantidad,o grandeza, primera.

*^30 La extremidad Septentaional del coítado de las pleidas

.

22.gra.27.mi.de la quantidad.5.

•Ki 23 Pefebre
,
lo qual es enel pecho de Cáncer. SZ .o.gra,37. minu.

Nublofa.

•X- 2 23 Deltas la Septentrional tiene gra.27.mi.57. de la grandeza.4.

•fc-
3
23 Septentrional Afelio. Sí .0.gra.37.ini.de la grandeza.4.

-fc- 4 Co Deltas dos la que mas fe allega a medio dia. SZ- *• gra.37.

de la grandeza.4.

K8 51 Regulo o coracon de león la fe dize Baíilifco.2^s.22.gra.47.mi.

de la grandeza. 1.

X 14 Aftrfa, Eitrella de virgo que fe dize eípiga de virgo. . 16 ,

gra.57.mi. de la grandeza. 1.

1 =£= La mas luminofa de libra Meridional. .8. gra.17.min.de la

grandeza.2.

•X- 8 Coraron de Efcorpio,que fe dize Calbalatrab. J. 2.gra.57.ini.

de la grandeza.2.

*4 j La mas baxa deltas del arco enel coítado Scptetrional del arca
luzia el medio dia . 2p.gra.17.mi.de la grandeza. 3.

& 23% En la raiz de la cola y dize fe Denebalchedi. i5.gra.7.mi.

de la grandeza. 3.

24 í^La feganda eítrella defpues déla conítella^ion dicha efuíion

Hs.gra.7.mi.de la grandeza.4.

20 }*{ Es la que va delante el nudo del lagar, enel coítado Septen-

trional.V-20*gra-47-mi-de la grandeza.4.

G E M M A F R I S I O.

Y Se pas^ que dcfdel año .1525. haíta el año .1540. las eítrellas

fixas le han mouido, por . 8 . minutos . Y al refpeto fe podran
corregir para los años venideros.

^¡Capitulo. 1 1.délas partes déla medida y délas

efpecies de Geometría platica

.

E
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j‘|

Edida es vna longitud cierta y determinada por la
qual fe mide al ojo la dillanda délos lugares no co-
nocida, las partes della fon las que fefigué, fegun el
vfo délos geómetras.Grano de ceuada,Dedo,On^a,
Palmo,Dicha. Efpitama,Pie, Pie y medio, Pallada
Paliada limpie, Pallada doble o al qual puede dezir
pallo geométrico. Codo,Vara,Pertica,a íaqual mu-

chos dizen rayo,Eftadio,legua,Milla Ytaliana, Milla de Alemania &c.
Vn grano de ceuada es la menor medida detodas.
•r í < • « «IV «

Vn dedo tiene.4.granos de ceuada

juntados de lado.

Vn on^a.pdedos

El palmos.4-dedos

La dicha. 2.palmos

Efpithama.p palmos

E,í pie.4.palmos

XJ ie y medio.6 »
palmos

Paliada .2. pies

La paliada íimple.2. pies y medio.

La pallada geometrica.f'.pies.

Pertica.io.pies.

Codo.6 . palmos.

E llad io . 12 5-.p aíios .

Legua. 1500. paños

Milla Italiana . 1 o q o
. pafFos que

fon . 8 . diados.

Milla de Alemana común
. 4000*

palios que fon.^i.íladios.

Milla dalemaña gráde.yooo.palios,

«{{Los latinos miden el efpacio de la tierra por millas,los Griegos por

elíadioSjios Efpañoles Alemanes y Frángeles por leguas,los Egyptyos
por fignes.Los Perfas por parafangas,y fegun opinión de algunos a vn
grado del Equinodlial rcfpondc le.48o.eíladios en la tierra,que valen

60 . millas de Italia. i^.dc Alemania. 18. leguas de Efpaña.25\de Francia*

Medida por la mano.
Dedo On$a Palmo Dicha Efpithama Pies

Medida por pies.

Pallada doble*



de la Cofmograplua. Fo. 1 6 .

q¡ De que manera fe puede faber el circuito

de la tierra. Capitulo. 1 i.

coma

(ZcVrnci

íj.a mawf

sDidrtie'fvr Serve ‘.^tifiaría Ge'nrtaníra jyi

’cer.nus

Incftcus

^Aíonfr

fuñe

L circuito de toda la tierra es de .360. grados,como

cada circulo délos que la Sphera contiene. A cada

grado rcfponden.60. millas de Italia. 15. de A ema-

na, e. 12. de Xueuia o Sueuia.Si quieres pues faber el

circuito déla tierra,multiplica por. 360. giados que

es el circuito de la tierra,por. 60. bailaras millas Ita

lianas. 21600. Si lo multiplicas por.15.lon.5400.mil'

las de Alemana comunes. O multiplicando por.12.

te daran. 4320.mrílas grades de Alemana,Sabido el circuito déla tierra,

íi quieres faber la longitud de fu diámetro, q es la linea derecha que

paila de la vna parte y déla vna circumferencia a la otra
,
por medio

del centro . Multiplicaras el dicho circuito o circumferencia por.y.e

la fuma dello partiéndola por .22. ene! numero quoto o quotiente o

numero parte, que fenala quátas vezes cabe el partidor enel numero

partido . Hecha pues con diligencia la cuenta ,
hallaras que tiene el

diámetro de la tierra .6^1^. millas de Italia,de Alemana. 1718/1- de

millas grandes de xueuia .i}74T
6
T »
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-^Capitulo, i j.de las distancias de los lugares.

Vien quifiere faber el efpacio de camino,q ay erí-

tre dos lugares. Primeraméte o en Ptolomeo o en
la tabla q baxo a la fin del libro ay délas regiones,

bufque los grados déla lógitud, los quales fefigue

luego el derecho del nóbre del lugar con fus que-
brados : deípues de laqual fefigue la latitud con
fus quebrados : íi los dichos lugares no eíluuieren

en la tabla : buíca los mas cercanos dellos
: y por

ellos podras juzgar de los otros:porque la diferencia lera poca. Halla-

das pues la longitud y latitud délos dichos lugares, miraremos la dife

-renda alfi en la lógitud como en la latitud.Porque algunos diffieren

por fola longitud,otros en fola latitud,otros en entrabas cofas.Qiian-

,3o contece que los lugares tienen diferencia en la latitud
,

fi quieres

faber la dillancia entre ellos
,
faca la latitud menor de la mayor y que-

dara la diílancia,de la latitud,Ella multiplicaras por. 15. millas de Ale-

mana,o.60 .de Italia,y hallaras la dillácia entre los dos lugares. Como
enel exemplo que leiigue fácilmente lo veras.

f Exemplo.
Yptzigum ciuidad de Mifnia tiene en longitud .29

.

grados

minutos, en latitud. 51. grados. i4.minutos. Brixiaenel Condado
•de Tirol junto al rio Athefin,tiene en longitud,gradosqo. minutos.o.

En la latitud. 46. grados. 6. minutos, ellas dos ciudades en la longitud

fe igualan: aunque ay. 2.minutos de diferencia
:
poco importa,y en la

latitud diffieren facando la menor fuma de la mayor relian .5. grados

y. 8. minutos,laqual diíferencia multiplicada por.15. da.77. millas co-

munes de Alemana,o por. 60 . da. 508.millas de Italia.

I acontefciere que las dos ciudades diffieren íolamete en

la longitud,y quifieres faber la dillancia entre ellas. En-
tra conel numero délos grados de la latitud o de la altu-

ra del polo délas dichas ciudades, en la tabla de cuenta q
fefigue,y en primera linea bufca los grados déla latitud y

al en derecho hallaras las millas de Alemania con fus minutos: que ref

ponden a vn grado de diferencia de longitud. Ella diferencia multi-

plica por el numero délas millas que as hallado
, y ternas la dillancia

entre los dos lugares, por millas de Alemania, las quales puedes hazer

millas de Italia multiplicando las por.4.

Exemplo

.

VIenna en Hungría Metrópoli de toda la Auílria tiene en longi-

tud. 35*. grados. 8. minutos, en latitud. 48. grados y .22. minutos.

Vlma ciudad enla prouincia de Rethia tiene de longitud .27. grados e

30. minutos,de latitud .48 .
grados e .26. minutos . Ellas dos ciuidades

folo diffieren en la lógitud.Sacada pues la menor déla maior,queda de

diferencia .7. grados .3 8- minutos, Entra pues enla tabla que fefigue :y
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por q no hallaras los minutos de la latitud: as de entrar dos vezes. Pri-

mero có los grados enteros.4$. hallaras al en cuentro o en derecho. lo.

millas e. 2.ini. que refponden a vn grado de diterécia de longitud. Def-

Í

)ues entra otra vez enla melina tabla con. 49. grados: y coteja . lo. mil-

as y . 2- minutos conel numero de millas y minutos
:
que la fegunda

vez has hallado que ion. 9.millas y .50. minutos, queda de diferencia

12. minutos,Tomaras pues la parte proporcional, q lera al refpeto fe-

gun la proporción de .22. a. 60. Como quien dixefe li.60. da. I2.quan-

tos me claran. 22. ieraií .4. minutos e .24. fegundcs,que por íer poco fe

defecha los quales fe lian de facar de .10. millas e .2. minutos que pri-

mero hallamos, quedaran .9. millas y .58- mi. Defpues multiplica los

7. grados. 3 g. minutos de diferencia de longitud en . y . millas y .58*

minutos, fuman .76. millas de Alemania .4. minutos .44. fegundos,y

ella fera la verdadera diftancia del derecho camino.

<J[Tabla de cuenta, la qual contiene los grados de la longi

tud fuera déla Equinoftial, conuertidos en millas.

Gra-de

la

latitu.

s
£7
(/> Minutos

MilasGra.de

la

latitu.

Minntos

¡

Minutos

MilasGra.de

la

latitu.

Minutos

MilasGra.de

la

latitu-

_

MilasGra.de

la

latitu.

Minuto*

I 14 59 £9 14 1

1

37 11 59 55 8 36 73 _4 23

2 14 59 20 £4 6 38 11
12 sé 8 23 74 4 8

14 58 21 14 O 39 11 39 57 8 lo 75 ) 53

_4 14 58 22 ! 3
1

54 4o. 11 29 58 7 57 79 3 38

5 14 Sé ££ 13 48 1 41 l 1 19 59 _7 43 77 3 22

b 14 55 24 13
í£¡

42 II 9 bo 7 30 78 3 7

7 14
; 53 25 13 3<> 43_ lo 58 bl 7 Ib 79 2 52

8 £4 51 2b 13 44 lo
!Z

(y 2 7 2 80 2 3b

J 48 27 15 22 45 10 3¿ 65 b 48 81 2 2 í

lo 14 4b £8 13 l~5 4b lo 25 b 34 82 2 5

Zl 14^ 43 £9 7 47 lo 14 b5 b 20
!

OO

I

U
4
|

1 50

1 2 14 40 3o 12 59 48 lo 2 bb b b 84 1 34

13 14 37 31 12 52 49 9 5o b7 5 52 85 1 18

14 14 33 3£ 12 43 5° _9_
1001

rrs

j 10100 5 37
IsO

1
00 1 3

£5 14 £9
* > 12 53 51 _9_ 2b b9 5 23 87 0 47

ib 14 £5 34 Ü 2b 52 _9 14 ¡70 5 8 88 0 31

17 14 21 35 i£| 17 53 9 2 71 4 53 89
¡

0 Ib

«s 1 14 Ib ! 3b 12 '

8 54 8 4-9 1 72: 4 58 90 1
O
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Por que el noui^io enel alguarifmo eñe fuera

defatigado mefmo demoftraremos

por via de Geometría*

Ara faber la diítancia de dos lugares aparcados en-
trefi en diuerfa longitud y latitud, por Geométri-
ca medida. Cuenta enel globo Geographico,la la-
titud de la vna ciudad delde la Equinoótial hazia
el polo enel meridiano mouible. Hallada la dicha
latitud,buelue el globo, baila que el grado de lon-
gitud de la ciudad dicha

,
elle debaxo del meridia-

no mouible : deípues liaras vna fcnal enel globo
enel punto déla latitud : elqual te moítrara el fitio del dicho lugar o
ciudad . De la mefma manera hallaras el litio del otro lugar

, y delta
fuerte en todos lugares liaras. Hecho eíto,eítiende el compás iegun el

«fpacio que ay entre tus lugares: y fin mas eitenderle,lleuale fobreia
Equinoótial . V tantos grados de circulo grande terna el efpacio,entre
los dichos lugares rquantos tomara el compás enla Equinoótial: eiros

grados multiplica por .480. eítadios, y la fuma delta multiplicación
lera el numero de los eítadios, que ay entre cltos lugares, o íi multi-
plicas por .15. te dara la multiplicación millas de Alemana, o por .60*
ternas millas Italianas.

Exemplo de lo dicho

„

Orna,para mas claramente entender lo dicho, dos luga-

res : de los quales deífeas faber la diítancia del derecho
camino, a Eríordia ciudad en Thuringia

, y Santiago de
Galicia,Erfordia tiene .28. grados .30. minutos de longi-

tud,de latitud .51. grados .10 minutos, Compoltella ciu-

dad en galicia,de la prouincia Tarraconenfe de Efpaña, a la qual van
muchos en peregrinación ,por amor del cuerpo del bienauenturado

Apoítol Santiago, tiene longitud .f. grados y .8. minutos, en latitud

44
.

grados . 13 . minutos . Señalados los dos lugares enel globo, hallo

entre los pies del compás .17. grados. 12. minutos,ios qualés multipli-

cados por .15. falen millas de Alemana .258*. tanto es el camino entre

las dichas ciudades,y efta manera de tomar las diílancias es muy bue-

na,para los que no fon muy eípercos en cuenta*
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^ Añadidura.

Orra manera de medir la diftancia entre

dos lugares Geométricamente

fin trabajo de cuenta.

Vfca la longitud y latitud de dos lugares,que deíTeas faber

i la diftancia: conferua en la memoria la latitud de cada Iu-

!
gar,faca deípues la longitud menor de la mayor.el reílan-

\
te en dos partes iguales,hecho efto,entra con la latitud del

?n lugar y la meitad déla diferencíenla parte derecha del inlíxumen

to contado la latitud, enla linea d elide abaxo arriba
, y la meitad déla

diferencia enla linea inferior y enel concurfo adonde fe toparan, ha-

ras vn punto. Lo mefmo haras con la otra latitud y la meitad déla dif-

ferecia,en la parte ímiellra o yzquierda del inífrumento* Y mira adon
de fe cruzaran la latitud : y la meitad de la diferencia . Hallados elfos

dos puntos,eíliéde el compás del vno al otro.y applicale deípues ala

fcala de las millas de Alemana
,
labras quantas millas ay de vn lugar a

otro . Exemplo ,
Quiero faber la diftancia que ay entre Baíilea y hie-

Tufalem,la longitud de Balitead, grados mi, o. latitud gra.47. mi.41*

la longitud de hierufalem grad.66.minu. o. latitud grad 41.minuto*
Sacada le menor déla mayor

,
quedan 48. grados de diferencia,

con cuya meitad.rp.y con la latitud de hierufalem gradqi.

'"minut.qo. bufeo el punto enla parte derecha del ínftru-

mento. Defpues conla meitad mefma y la latitud de
Bafilea,hago otro punto enla parte yzquierda,del

inftrumeto. Hallados elfos dos puntos,fegun
la diftancia entre ellos eftiendo el coin-

pas.Elfelidido defta fuerte,allego le

ala fcala délas millas, y hallo las

millas que ay de Hierufalem

¿Balilea cali 500.
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.ae^1'

-

Los

grados

de

la

diferencia

de

la

longitud.
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P Ero íi acontece,que dos lugares eítan tan apartados en longitud

que no puedas hallar la meitad de la diferencia de longitud, to-

maras la meitad de la meitad : es a faberla quarta parte de la diferen-

cia de la longitud, Defpues faca la menor latitud de la mayor
: y ana-

cieras a la menor latitud la quarta parte déla diferencia; la qual taca-

ras déla mayor latitud ,
Hecho ello liaras con la quarta parte déla di-

ferencia de longitud y las latitudines reedificadas como primero he-

site con la media diferencia . Mas es de notar
:
que has de doblar las

millas halladas en eíta cuenta, para que tengas la verdadera diltaneia,

que bufeauas.

Agora mofl:raremos,de hallar, la diílancia entre

dos lugares diferentes en longitud

y latitud,por cuenta.

Aliada la diferencia de la latitud
,
parte la en dos

partes iguales, la vnadellas,añadiras al lugar q tu-

uiere menor latitud, y todo elfo junto fe dirá lati-

tud media,defpues con ella inedia latitud, entra en

la tabla de cuenta,que feíigue,y bulca la latitud me
dia,enla primera linea que fe nombre latitud,y a fu

lado derecho,toma los grados,minutos,y fegurvdos:

y el numero que hallares, multiplícale conla diferécia de la longitud*

El numero que fe haze déla multiplicaron, fera los grados,minutos,

y fegundos de la Equinoótial: los qualcs reíponden a los grados déla

diferencia déla longitud de fuera déla Equinoófial,y llamar fea dife-

rencia conuertida
,
Hecho eífo

,
qualquiera de las diferencias,aflí de la

longitudrcomo déla latitud,y conuertida, multiplicaras por íi mefma,
defpues ajunta en vna fuma los dos numeros:y delta fuma,la raiz qua-
drada cóuertida en millas de Italia o Alemana te dirá lo que bulcauas»

Grados por grados

Grados por minutos
Grados por Segundos
Grados por Tercios

Minutos por minutos
Minutos por Segundas
Minutos por Tercias

Segunda por Segundas
Millas por grados

Millas por minutos de grados
Minutos de millas por grados
Minutos de millas por minutos

de grados.

f Grados
l Minutos
\ Segundos
\ Tercios

\Segundos
{Tercios

hazen ¿Quartos

'Quartos

/Millas

I Minutos de millas

I Minutos de millas

/ Segundas de mil-

L i*-
F
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Efp.ues delta multiplicación

,
has de fumar al modo délos

Altrologos: pormultiplicado de fefanta,y ladiuiíiótam-
bien por.tfo.dcíta manera. Los enteros fe eferiua primero
cada qualdebaxo de fu femejante entero

, y el quebrado
debaxo de fu femejante quebrado,en fin, que todas las fu

mas eíten con fus efpacios diítintas,y todos los quebrados femej antes
debaxo de vna mefma denominació. Defpues fe puede hazer fuma de
todo y diuiíion,fegun la cuenta vulgar. Y nota: que también lasfraóti-

ones o quebrados de los grados y millas, fe dizen Minutos
, Segundos,

Tercios,Quart os,&c. Y cada minuto ticn e.&o ,Segundos,e cada fecun-
do . do . tercios,&c.

Excmplo de dos ciudades*que difieren en longitud y
latitud,para mas claro entender lo pallado, y

Caber la diílancia dellas,feran Ingol-

íladio y Conítantinopla.

Onítantinopla es ciudad en Thracia, que antes folia fer

cabera del Imperio Romano tiene fegun Ptolomeo en ló-

gitud.^d. grados minuros.o.en latitud. 43. grados .5% mi-
nutos. Ingolltadio ciudad de Bauiera o Vindelicia tiene

25?.grados y. d. minutos de longitud,de latitud.4^.grados

42.min. La diferencia déla longitud gra.26. mi. 5^4. déla latitud gra.5.

mi.37 . Anade la meitad déla diferencia déla latitud grados .2. mi.48. a

la latitud menor, que es la de Conítantinopla . Hazeie grados .4^. mi-
nutos. 53. la qual fedize latitud media, e con ella entra en la tabla,que
feíigue, dos vezesreomo fe acoítumbra. Primeramente con los grados

45. e minutos .30. hallo .42. minutos. 3. fegundos,el qual fe dirá lo pri-

mero hallado Defpues entro la fegunda vez conel grado mayor que
luego feíigue que fon^tf.y hallo. 41.minutos y.40.fegundos,dezir fea

lo fegundo hallado.Defpues face la diferencia entre elte primero y fe-

gundo hallados,que fera.23.fegundos,de la qual tomo la parte propor-

tional,fegun la proporción deloquc queda en la latitud media que di-

ximos, que fon .23. minutos a .30. minutos deziendo .30. minutos dan
23.minutos.23. fegundos quantos me daran/erá.iy.fegundos.Defpues

faco eítos. 17.fegundos del numero primero hallado,quedara el nume-
ro terceramente hallado,que fon.41. minutos.4^.fegundos déla Equi-

noétial, que refponden a vn grado de la longitud, enel parallelo déla

latitud media que diximos. Defpues dedo,multiplico el numero, que

diximos tercero hallado,por la diferencia de la longitud,que es de gra

dos. 2Ó.minutos.54 hazenfe. 18. grados.44.minutos,eílo fe dirá la dife-

rencia conuertida, los fegundos y tercios no fe pornan en cuenta por

fer poca cofa,defpues defto, conuierco la diferencia déla latitud en mi-
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ñutos, Talen .337. minutos,los quales multiplicados por li mcfmos,dan

1-13569.7 elle numero fe dirá el primer quadrado.Tambic Indiferencia

déla longitud conuertida, bueluela en minutos,(eran. 1124. el qual nu-

mero multiplico por li mefmoihazer lea,el fegundo quadrado. 1263376

juntados eítos dos quadi-.ados hazen . 1376945 . Delte numero la raiz

quadradafera cali. 1173.minutos. Los qualcs multiplicadospor.15.mil-

las me dan minutos de millas .17595- l°s quales partidos por .60. me
dan millas de Alemana comunes.293.minu. 15. que fon vna q.uarta de

milla,O de otra manera partiendo los minutos déla raíz p0r.4-.me dan

to mefrno, por que fiempre .4. minutos de grado hazen vna milla de

Alemana,y vn minuto de grado haze vna milla de Italia.

Figura del dicho exemplo.

Conftantinopla tiene grados.56. minutos. o.de longitud,y latitud’. 43,
grados. 5.minutos.

Ingolltadio tiene graos.29.minutos.6.de longitud,e de latitud. 48. gra

dos. 42. minutos.

Es la diferencia de la longitud. 26. grados e.54.minutos.

E la diferencia déla latitud es. 5.grados e.37. minutos.

fca meitad de la diferencia de la latitud es. 2.grados e. 48.minutos.

E añadidos a la latitud menor,es.45.grados.53.minutos.

Hallamos la primera vez.42.minutos e^.fegundos-

Hallamos la íegunda vez. 41.minutos..40. fegundos;

Es la diferencia del primero y fegundo hallado. 23^. fegundos.

E hale facar.17. fegundoS) del primer hallado.

Hallamos tercera vez. 41.minutos.46. fegundos.

La diferencia conuertida en grados del EquinoóHal, es grados.18.mi-
nutos.44,

Los minutos de la diferencia de latitud. 337.
El quadrado della . 113569.

Los minutos déla diferencia conuertida. 1124.
El quadrado della, 1263376.
Los dos quadrados tomados juntos.1376945^
La raiz quadrada es cali .1173. minutos que hazen grados. 19. minu.3j;

que fon .i7595.minutos de millas.

Y reduzidos a millas enteras dcAlemaña,hazen.2934nillase.i5.mi.

Ara entender el Capitulo precedente couiene faber que
cofa es numero quadrado, es el qne nace de multiplica-
ción de vn numero por li mefrno: como .16. fe haze de
4. multiplicado en íi

, y el numero que fe multiplica fe

díze raiz quadrada.Y es mas de notar,que li de.vn numero quadrado fe

faca v.n quadrado: el relíate es quadrado,como li de.25.facaysa6.que-

F iy
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4an .9. V para cuitar la fatiga de facar las raizes quadradas
:
para que

de prello fe puedan hallar : daremos vna tabla, en laqual fácilmente

fe hallara la raiz quadrada de cada numero al en cuentro fuyo . Es
verdad,que muchas vezes acontece, que el numero, de lequal bufea-

mos la raiz
,
no fe halla en la tabla : es méneíler entonces, vlar de ella

cautela : que no hallando el numero que defleas faber : tomes la raiz

del numero menor : toma delpues la diferencia entre dos números
,
el

vno mayor que el tuyo, y el otro menor . Deípues laca tu numero del

numero mayor luego íiguiente : y el reliante cotejaras con la diferen-

cia,que antes hallaíle : y legun la proporción que ay entre elle nume-
ro reliante y la diferencia ya dicha : anadiras los minutos a la raiz, que
primero tomaíle,del numero menor que el tuyo. Tomo por exemplo

1 3 j 3 . el qual no hallo en la tabla : tomo el numero menor luego del-

pues . 1196 . cuya raiz es .36 . delle numero menor . 1196 . al mayor ay

diferencia . 73 . laqual guardo a parte . Deípues faco mj numero del

mayor,relia .36. cotejo elle numero con la diferencia ya dicha y como
lea quaíi proporción dobla : añado quaíi medio grado a la raíz del nu-

mero menor,que cran^tf.hazenfe^d.grados^o.minutosrella es la raiz

de mj numero. Modo de hazer la tabla enia qual primero ella eferita

la raiz ,
defpues el numero quadrado, deípues enla tercera linca la di-*

ferencia que ay entre vn quadrado menor y el mayor que lefigue lue-

go, Para hazer el primer quadrado : multiplica la primera raiz .2. por

fi mefma hazen el primero quadrado numero. 4. la fegunda raiz fon. 3.

dan por quadrado .9. junto las dos raizes dichas .2. y .3. fon ,5. el

qual numero es la diferencia entre los dos primeros quadra-

dos
,
para hazer el tercero añadiendo la primera raiz a la

diferencia me dara la fegunda diferencia,laqual jun-

tada conel fegundo quadrado me da el tercero.

Exemplo
.
5. es la diferencia entre los dos

primeros quadrados, añado la primera

raiz . 2 . hazen .7. el qual numero
añadido al fegundo quadra-

do *9* ixie da el ter-

cero. ití. &c

,

Tabla de los números
quadrados y fus raizes para euitar

la fatiga de facar las

cada vez.
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Tabla de proportionesde rodoslosparallelosconlaEoui-

ñera fe dirá,Tabla de las conuerftones de grados fuera de

Vi



de la Cofmograpliia. Ho.it.

no¿} ial,o con otro qualquier gran circuloique por otrama
la Equinoflial , reduzidos a los de la dicha Equinoftial.

IT O w" 2
•X w Xacci.ce
Cu O CL -y

«r* • ©
s- s.
d. «
m c*

- K: 2
0 0 3
f>< W r»

w o v w

&S. 2-
^ 2. w 2.

'•

r~ u» r" 5*

49

46

47

£7
48

48

1?
49

SO
.

50

V
H
51

u
13

|3

54

54

55

y

sf

57

57

18

18

1?

i?
60

60

o

30

o

3J>

o

3f
o

3?
o

3J>

o

30

o

Ü?
o

3J>

o

30

o

30

o

3f>

o

3_?

o

30

o

1?
o

30

1!

41

40

40

40

39

i?
38

38

38

37

37

36

L6
36

35

31

34

34

34

33

33

3f

ü
ü
ü
31

3?

29

40

18

13

31

J
41
21

5 8

_9

H
21

Ü
31
6

11
36

12

H
59

33
6

40

H
17
2

1

11

37
o

3¿

2 3

23

23

2 3

2 3

24
24
2 4
24
24
24

2-S

2?

2 f

2 f

2*

26

26

26

26

26

16

26

17

27

27

27
27

27

27
00

C* O ST ‘5* w *> fr| Oa rj
2 . -t 2.

r*. jq e. ¿
-» ft» 3
c o. c c
Cu O Cu z*
• </> • O

^ Vi
£• O.
«i «<)2. 2> tu o

5.5' c™ *-

gS 30. 3
$ O 0 O 3
s§. as. £•
» 2, w 2,
“ U 1 tu*

6

1

61

62

62

13

11

H
64

11

U
66

66

67

12

18

II
6

9

69

70

70

7¿

71
72

72

73

73

74

2i
7s

75

32
o

30

o

3
o

3°

i°
o

30

o

3?
o

31
o

5£
o

3°.

o

>2

o

3f>

o

30

o

3
°

o

30

29 J*

28 ¡37
28

27

27

26

26

£1

£5

¿4

2J.

£3

13
22

22

21

2 !

21

20

20

17

19

11

18

12

12
16

1 6

H
«5

10

42

*4

46

u
49

21

n
24

11
26

5_7

2Í
n
]o

0

31

1
3£
2

31
2

3_2

2

32

2

31
1

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

$0

3°

30

3o

3°

3o

3o

3°

3°

3°

3o

37
gq

V Q £T 3Jd n ^ tr,
=* w 5* 3c o. c a
o- o q_ rr
* v» • O

O. ¡C

2. S-
w 5T

O

3
o

tn > m ü
r> M Xl — •

c =* c re ;r
M. ^ W. C5*3=30-2
O o 0 0 3
Cb & JLh

*/* 2.
ÜT Q. 2 . Cu a»
pj ^ QJ *

tü*
“ w

84

84.

8|

|1
86

86

87

87

88

88

89

89

90

76

76

77

77

78

7

8

79

79

80

80

|1

|1
82

82

83

83 ?o

31
o

30

o

12
o

12
o

12
o

31
o

o

32
o

30

o

12
o

3°

o

30

o

12
o

14

14

|3

1

2

1 1

1 i

n
10

10

_9

_9

J
J
J7

7
6

6

JP.

J
J
4

1
1
2

2

1

i

o

o

32
o

29

S9

13
37
26

0
11
54

23

11
21

12
18

47

16

15

ü
11
I

!

39

1
37

JT

11
2

¡i
o

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3



PartePrimera del libro

Lo mefmo
,
que arriba , fe mueftra por

las tablas délos fenos.

E que manera puedas conocer la dillancia en*
tre dos ciudades, por las tablas délos fenos,en-
feñandole algunos pocos principios,lo alcan-

$aras:a vnque,en nueftros tiempos,ay muchos
hombres,que tienen aborrecida la Arithmeti-
ca,la qual es ptincipio y fuente de las Mathe-
mathicas, no fe exercitando enella, el defeuy-

do y negligécia es caula,por la qual,tales hom-
bres no fundados bien en cite fundamento de

la Arithmetica,no pueden alcanzarla prima de las Mathematicas.Por
tanto,para los que fon algo exercitados y inítruidos,defpues de otras

maneras de hallar las diítancias de lugares,añadimos elta manera por
los fenos . Tomadas las longitudmes y latitudines de dos lugares, laca

la diferencia que ay entre ellos fegun la longitud. Hallada ella, mnl-
tiplica ti leño re6lo déla diferencia déla longitud, por el feno del com
plimiento déla menor latitud . Defpues parte el numero, que fe hizo

delta multiplicación
,
por el feno entero

: y bulca el arco del numero
quociente o numero parte

(
que quiere dezir

,
numero que mueítra

quantas vezes elta el partido enel partidor) por las tablas délos fenos,

y ternas el numero primero hallado . Si multiplicas el feno de la lati-

tud menor por el feno entero,y el que delta multiplicació fe haze,par-

tieres por el feno del cumplimiento del primero hallado : y facado el

arco del quociente déla latitud mayor ternas el numero fegundo hal-

lado. Defpues multiplica el feno del complimiento del primer halla-

do
,
por el feno del ct mplimiento del fegundo hallado

: y el numero
produzido pártele por el feno entero,y el arco del numero quociente

lacado déla quarta del circulo
,
reliara el arco del circulo grande entre

los dos lugares: los grados del qual conucrtidos en millas, mueltran el

camino entre vna. ciudad y otra.

Exemplo de lo dicho.

Ierufalem cabera de paleítina de Iudea adonde Chriílo nu
cltro redemptor padefeio

,
fegun Ptolomeo

,
tiene longi-

tud.tftf. grados. o.minutos, en latitud .31 grados.40.minu-

¿! tos.Norimberga ciudad de Alemana,tiene de lógitud. 28,

grados. 20.minutos,en latitud. 45;. grados.24 minutos.Sa-

co primero la longitud menor déla maior,queda de diferencia .37-gra.

40.m.hallo enlas tablas délos fenos,q el feno deltos es.]666+.Def pues

de la latitud menor q es.31.gra.40.m1.haH0 el feno reóto fer.3145zS.Bul

co el feno también del complimieto del dicho arco,q es 5S.gra.20.mi.

hallo.51067. Hallad os ellos leños,multiplico el feno déla difereciapor

el feno del complimiento déla latitud menor, lalen. 1872320488.y elle

numero partido por el feno entero,q es .60009. me da end quociente
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vn feno de.31205 el arco del qual es.31.gra.20.miu.el qual fe dize el pri-

mero hallado. Defpues multiplica el leño de la latitud menor que fon

314^8.por el fcno entero,(alen .1889880000. y fi elle numero partieres

por el leño del complimiéto del primer hallado,q fon .51249. hallaras

36876. el qual arco es.37.gra.55.mi.el qual lacado déla mayor latitud

quedan el legundo hallado ii.gr.29 tn.L)elpues deílo multiplico el le-

ño del primer hallado,y el leño del cóplimiento del legundo hallado,

cref^e .3013338702 . el qual fi le partieres por el leño entero fale el nu-

mero. 502 22 arco del indino,q Ion gra.56.ini.50.Saco los del quadráte

quedará cali. 33. gr.io. mi. el qual reduzidoen millas,(alen millas deAle-

maiia.497^entre Hierulálé y Norimbcrga,y ello es lo que yo bufcaua#

Platica del Exemplo paliado.

Hierofolitna I0ng.66.gra.0dati.31.40. N0rimberga.28.gra.20.mi.49.

Diferencia de longitud. 37. gra 40.ini. Seno.36664.

Latitud 1nenor.31.gra.40. Seno.31498.

Coinplimiento deiia.58.gra.20. Seno.5io67.

El primero hallado.31.gra.20.

Compíimiento del indino.58. gra.40. Seno.51249.

Latitud mayor.49. gra. 24» Hallado fegundo.1129.

Coinplimiento déla mdma.78.gra.31. Seno.58798.

Arco hallado que es de gra 56. mi.50.déla quarta quedan.33.gra.10.mi*-

millas de Alemana .497^.

§2e que manera lea de aíTentar el globo,fegun la eleuav

0I0 en qualquier región. Capitulo. 14.

S de notar,q la tierra pueíla enel medio del mudo, fe-

gun el mounniéto del cielo, fe diuide en quatro par-

tes, las quales fe iuelé llamar cantones o puntos prin

cipales del mundo,q fon Oriete,Occidéte, Medio dia>

y Septentrional.Oriente fe dize de donde el Sol nace

enel Orizonte . Occidente es el punto donde fe nos •

elccnde. La parte por do camina fe dize medio día, y
la parte contraria fe dize Septentrional. Ellos quatro puntos enel

circulo orizontal del globo,han dellar feñalados,dicho ello, hablemos
del adieto del globo,elqual ha de fer deíla manera.Has de allanar vna
tabla de madera muy bien,y alfentar de fuerte,q refponda debaxo del

orizonte derechamente,y en ella feíiala vna linea meridiana, fobre la

qual aíTentádo el globo,venga el meridiano mouible.O de otra fuerte

junta vn relox de Sol,o aguja de nauegar al meridiano mouible, bol-

uiendo el pie conel globo, halla q la aguja concuerde con la pintada
enel relox,y ternas los puntos principales del mundo. Defpues,lin mo
uer el pie del globo, lleuanta el meridiano conel polo Septentrional,

fobre el Orizonte,halla que el numero délos grados déla eleuació del

polo o altitud déla tierra fe vea entre' el polo y orizóte.Defpues mué-
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;tieel globo íinmouer el pie, halla que la región tuya venga en derecho
del meridiano

, y della manera ternas el globo bien alfentado para tu
‘habitación. Hecho ello,mira con diligccia los puntos principales,y las

otras habitaciones, los climas, paralleios, y q parte quedade baxo del
orizontc,y.queíe demuellra encima,y que regiones cilen hazia el ori-

ente, y que hazia el occidente, y adonde elle tierra firme, y adonde fie

angoile,y adonde fie enhanche adóde tenga puertos de mar,veras tam-
bién adonde fie lleuantan los montes,de donde nacen los rics,y en que
partes dcficienden cnel mar.

Siguefe la figura de la dicha dcuflrina.
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Siguenfe rres maneras de hallar la;

linea de medio día.

Ara hallar la linea q fenala el medio dia,haras con'

la regla que vían los canteros y femejátes oficiales

vna fupcrficie muy llana,fobre la tierra,o fobre o-

tra cola que fea perfeólamente igual, enla qual lu-

perficie llana
,
hincaras vn hilo de hierro que elle

derecho en vn punto que fe llame C, Ello hecho,

dantes de medio dia mira el extremo déla fombra..

que haze el dicho hilo de hierro,y aüi liaras vn punto A,a la qual deC-

del punto C, centro, efliende el compás, y liaras vn medio circulo, o

parte de circulo. Defpues de medio dia mira el extremo déla fombra

del mefmo hilo, la qual toque enel medio circulo enel punto que fe

diga B, la parte del dicho arco entredós dos puntos A, B,fe partirá en

dos partes iguales enel punto D,facando vna linea dende C, halla D,

y halla E, que fe diga D,C,E, ternas la linea meridiana, que bufeauas

como fe mueflra en la figura feguiente*

»-

O mefmo haremos por vn inílrumeto particular:

:

que fe dize azimutahel qual ponemos eneíle libro *

y por el conocerás fácilmente la Linea Meridiana^

qualquier hora del dia.por tanto fera meneller de-
clararle. Eíleinílrumento tiene dos hemiíphcrios ;

o medias Spheras
,
es a faber da fuperior y inferior

diuididas por la linea del orizóte,la qual partimos
pnr vnos efpacios angoílos : cadaqual dellos haíla

el grado. río.vale vn’gradorde alli adelante cada parte reprefenta cin-
co gi adós,eíla diuifion-efla íeñalada de diez en diez grados.’ y de cada
décimo grado del orizonte luben haíla el Zénith

,
vnas lineas corúas,

adonde fe topan todas ellas fe dizen azimuth,y parten la meytad fu-
peiior déla fphera de diez en diez grados. El centro defte inílrumeto 4

r-cprefenta el Oriente y el Occidente, los extremos en las orillos, me-
Gii
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dio dia y Septentrión, A los lados del dicho inftrumento
,
eítan ape-

gadas dos efcalas pequeñas : las quales fe lleuátan délos extremos del

diámetro del orizonte, y cadaqual délas dichas efcalas de altitud tie—

ne.po.grados, Azimuthes vocablo Arábigo: lignifica circuios que fa-

len del Zenith,ei qual es polo de nueltro orizonte,y cortan el orizon-

te : dizenfe circuios de poíicion o verticales, Zenith llamamos el pun-
to en el cielo que refponde ala cabera de cadaqual. Dicho del initm-

mento,digamos de fu vfo.
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Vio del inftrumento.

Ir* con diligécia la altura d el fol,por la primera propoíicio

del nono Capitulo:y por la quinta del mefmo,la hora déla

Equinoóliai para el día,y inflante,q quieres hazer la linea

meridional.Colgando pues líbremete el perpendículo, lin

mudar el triangulo del in(lruméto,aflienta vn pie del copas enel pun-

to del triangulo,del qual cuelga el hilo del perpediculo o niuel, y el o-

tro pie eílédido enel punto adonde el perpediculo corta la linea paral

lela,q fe faca del grado del fol para aquel dia,y al punto déla hora luí

lada:y cóferuaeílaeílenlion de copas: defpues cuenta en lascfcalasde

altitud,delle inílrumento,q antes viíle,la altitud del fol hallada,por la

primera ^ppoíicion del nono capitulo,(chalados los puntos déla dicha

altura,trahe con hilo o regla de la vna a la otra,vna linea efeondida. Af
fienta defpues,vn pie del compás (obre el punto,adonde la dicha linea

toca a la circumferécia o borde del inllrumento,cn la porte derecha,

y

fin mas eílender el copas,fehala vn circulo elcondido,luzia la parte íi-

nieílra,halla q toques la dicha lineary en aquel punto,q la tocares,ha-

ras vna feiiai: elqual te inollrara entre los circuios verticales o azimu-

tlules,el vertical q bufeauas . Hallado el grado vertical o azimuth,to-

ma vna tabla quadrada muy,llana:y cada collado partirás en dos par-

tes iguales:como enla figura íiguiente fe vera al ojo,Sean pues los qua-

tro puntos déla diuilió A,B,C,D,defde,A,C,y B,D,fe hagan dos lineas

derechas q fe cruzen en E,Sera pues el punto del Oriente C,del Occi-

dente A,del medio día B,del Septentrión D,Defpues,afíienta el vn pie

del copas en E,centro:y el otro,eíl:iendele de fuerte,q hagas vn circulo

elqual fe partirá en quatro quartas, por las lineas hechas antes : cada-

qual deílas quartas partirás en.po.gra.como fuelen los Allrologos.He

cho todo ello, hinca vn palo o hierro rezio dercchaméte fobre el pun-
to E ,y alienta en vn lugar llano tu inllruméto : de manera q el punto
B,mire al medio dia,y D,a Septentrión . Auerigua defpues el aflicnto

del dicho quadráte, mouimédole aca o alia, halla q la fombra del polo
toque (obre el grado del vertical q hallamos délos grados del fol. En-
tonces el collado A,o fu cótrano C,fera la verdadera linea meridional:
alqual juntada vna regla,lacado vna linea, liaras la linea de medio dia.

. .
. ¥.#./////. / .^ RltfVJLA
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Tguefe otra manera de hallar a veriguadamente la línea
de medio dia también de noche como de dia por Ja a®u-
ja del relox del fol que dizen vulgarmente indrumento
de camino,otros le dizen compás . Alienta pues la aguja
en vn lugar llano,de tal manera,que. la parte ^euada con

la piedra yman refponde derechamente fobre la lenguita déla aguja
pintada. Hecho ello,junta vna regla al dicho relox: de tal fuerte,que
vna parte mire al norte y otra mire al medio dia, haziendo vna raya
junta ala regla,lera la raya de medio dia. Ello mas claramente lo ve-
ras en la figura que feíigue.

fCapitulo .15. délos vientos;

lento, es vna exhalación a manera de baho, caliente

y feca:que fe haze enlas entrañas de la tierra,la qual

defpues de auer lalido déla tierra : le mueue al der-

redor della . Los antiguos marineros vfauan lolo de
doze vientos,cielos quales,los quatro fon mas prin-

cipales y los llaman cardinales,los otros fe dizé col-

laterales. El primero délos vientos cardinales, es el

Auftro o abrigo es vn viento que viene por la parte.de medio dia que

le dizen Su caliente de fu propiedad y húmido : es en fin déla mefma
naturaleza que el ayreryhaze relámpagos liuuias grandes, y caufa

largas nuues: pede y muchas enfermedades: por íer caliente y hume-

do : engendra putrefaóbon, Collateral dede lrazia el Occidente, es Su

Suovelle o leueche medio dia : haze liuuias también,y enfermedades.

El otro es del otro lado,hazia el oriente,dicbo Su Suelte.iopla mucho:

y es mal fano: y Juze nuues. El legundo viento principal es el Septen-

trión o Norte,en la mar de leuante le dizen tramontana,ede viento va

derecho cotia el Su:es frío y fcco,Melkhoiico parece ala tierra,quita.
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las lluuias, es muy fano, haze fríos leeos, daña alas dores y frutos déla

tierra,eíle viento tiene dos collaterales, el vno hazia el Occidente,que

fe dize cierno o North noruelle,frio y feco haze grandes reuolu^iones,

mezcla nieues con vientos,el otro Iiazia el oriente dicho. Aquilo frío

y feco,terreo, lin lluuia y dañan las dores. Del Oriente.) unto al Equi-

noccial viene vn viento principal diciio llenante o elle
,
de natura de

fuego Cholenco,caliente y feco,templado, fuaue, puro, y lubcil
:
pro-

crea nuues,conferua la fauidad y ayuda mucho a las dores . Cerca Jelfe

ella junto al trópico de cancro,el viento dicho. Elle North elle o xa-

loque lleuante que todo lo leca. Enel Occidente ay vn viento dicho

Poniente,o en otra manera Ouelle,frio y húmedo,degmatico,haze a-

flexarlos fríos a^uda a falir las dores, haze enfermedades y romadizos

iluuias y truenos,tiene dos collaterales, hazia Norte,maeilral Ponieru
te,oucíle northuelle,hazia el Su^leuecheponicnte^oueíle fuelle.
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f Añadidura de Gemma Friíio
, en laqual cuenta los

vientos fegun los Marineros modernos, Mas del

arte de regir la nao por la aguja y hallar la

diferencia de longitud y latitud.

A manera de alíentar los doze vientos, que enel ca-

pitulo pallado vimos,es mu) antigua fegun fe lee en
Ariilotil,Aulo Gellioj Macrobio,pero los q nueua-
mente efcriuen cartas de nauegar,j todos los mari-
neros,han hallado mas fubtil repartición: Parcien-
do en. 32. vientos,todo el circulo déla marj déla tier

ra. Los.4.principaIes concuerdan con los antiguos,

Leuante,Poniente,Norte,j Su,los quales parten el mundo en quatro
quartas,Defpues en medio dellos afliento.S.dando los nombres com-
pucílos délos extremos principales: como fe vee al ojo en la figura que
iefigue,En laqual fe mueílra también,fabidas las longurasy anchuras

de dos ciudades
,
queriendo nauegar déla vna a la otra, come fe guiara

la proa de la nao,o con que viento an de nauegar.Alícntamos el lugar

de donde partimos,enel centro del inílrumento: defpues cuento la di

ferenciadela longitud enla parte alta y enla baxa comentando déla

raja den medio hazia la mano derecha, li la longitud del lugar,alqual

queremos jr,es major, quiero dezir
,
fi el lugar a que voy es mas ha-

zia el Oriente. Y fi la longitud del lugar adonde voy es menor que la

del lugar de donde parto,quiero dezir, fi es mas al Occidente defde la

mefma linea den medio hazia la mano yfquierda. Hallados ellos pun-
tos eíliendo vna regla por ella raya. o vn hilo : y vengo defpues a bu-

fcar la diferencia déla latitud del dicho lugar alqual voy. Laqual dife-

rencia de latitud entredós lugares fe cuenta en las rajas,que fuben def

de baxo hazia arriba, Y fi la latitud del fegundo lugar, adonde quieres

jr,es major,que la de tu lugar de donde partes (que fe dize el prime-

ro ) el fegundo lugar ella hazia el Norte, bufear la has enla parte de

arriba: fi es memorbufcalaenla parte baxa. Y como hiziíle enlalongi

tud aplicando vna regla o hilo de vna parte a otra,j adonde fe cruzan

los dos lulos,allijmaginaras el fitio del lugar,adonde vas.Defpues lic-

uando la regla del centro del inílrumento halla el fitio dicho,hallaras

Ja parte del mudo, hazia laqual has de derigir y guiarla noa:j al otro

cabo hallaras el viento conueniente para nauegar. Si acontece que las

diferencias délos dichos lugares fon pequeñas
,
aífi en longitud como

en latitud entonces .10. grados te podran feruir por vno,j feramejor

tu cuenta. Y fi folo ay diferencia de minucias, entonces cada grado del

inllrumento feruira por vna minucia muj bien, También por el con-

trario,por la diferencia de latitud,conociendo hazia que paraje cami-

na la noa, fe conocerá diferencia déla longitud, que la nao ha cam ina-

do,Cuentafe la latitud major o menor,como antes diximos,dela raja
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demedio hafla el fin de cada parte: feñalandoel lugar adonde fe toca,

con la raya lacada del centro del inllrumento,laqual reprefenta la via:

por laqual vino la nao,hecho alli vn punto o feñ al,delpucs licúa la re-

gla por la raya alca y baxa,adcnde citan ios grados haíta q tocas conla

Penal antes hecha:entonces te molírara la diferencia de longitud cami

nada, lo qual no es cofa de tener en poco . Pues la latitud fe puede ver

cada día por la altitud del fol al medio día, o por la mayor altura de al-

guna eítrella tomada por vn grand quadráte,y pues los marineros co-

nocen muy bien las partes del mundo,mayortncte quando tiene buen

viento. Por ella via,que yo he dicho,íe podrían corrigir las iongitudi-

nes délas ciudades, y pues dios me ha comunicado ella inuencion
,
fin

auer lo hallado en otn.me ha parecido comunicar lo a todos eneíte li

bro,a vtilidad común de todos, los que del fe quifieren a prouechar.Es

empero de notar,que ay grand diferencia, entre los caminos de tierra

y de la mar. Por que (fegun muy bien Vernero demueítra en fu comen
tario fobre Ptolomeo) liempre los caminos déla tierra fe ymagina por

vn circulo grande déla Sphera . Mas las nauegaciones marítimas
,
las

mas vezes fon corúas
, y algunas vezes por paraiielas ala Eqninoótial,

es a faber quando va la nao fiempre hazia el poniente o leuante.Algu-

nas vezes haze camino por circuios grandes déla Sphera,eíto es quádo
nauega déla Equinoccial hazia el Norte, o por el contrario camino,lo

mefmo es también
,
caminado de baxo la Equinoéfial, enlas otras na-

uegaciones
,
aunque vaya la nao gouernada por la aguja o bruxola

,
fe

hazen caminos cornados, los quales no fon circuios grandes, ni paral-

lelos,ni a vn circuios:!! no vnas lineas corúas,dirigidas hazia vno délos

dos polos : como fe mueítra en nueífra carta general del mundo. Por
tanto es meneíler confiderar,que es diferente cofa dezir algún lugar fe

aparta del otro hazia licuante enla tierra o en la mar,o dezir: caminan-
do hazia lleuante al dicho lugar, porque el que nauega hazia Oriente
anda por vn circulo paralleio ala equinoótial,por caula déla piedra y-
man,cuya aguja enla bruxola oiníbrumento náutico,haze fiempre án-
gulos reófos conlos meridianos, el que mira hazia el oriente déla Equi
noótial,elbe tal tiene ojo,a vn cierto punto déla dicha Equino# ial,a la

qual dirige y en camina fu viaje,y camina por circulo grade,y por tan-
to no refponden alas verdaderas partes del mundo,adonde queréis ca-

minar : las quales hauemos eícrito con circuios grandes diífin#as en-
tre!] : empero teman elle fofo vio,que mueftran hazia que parte va la
nao,en aquel puuto y lugar, en que fe halla

: y no tomando el tino del
lugar, de donde partió, como antes diximos

,
lademollracion deílo fe

dexa para otra hora,con otras cofas,q fe auian de tratar: como es déla
natura déla piedra yman,y como tuerce o declina del verdadero Nor-
te, del nafeimiento délos vientos . Mas para introduófion de Geogra-
phia,!era muy dificil,tomen agora ello con buena voluntad los leóto-
reSjOtrá hora fi dios fuere fcruido,Io efereuiremos largamente.

H
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Qjjadrado para nauegar

por Gcmma Friílo.

Longitud menor o mas Occidental. Longitud mayor o mas Oriental.
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q Délos Periecos,Antecos,Anripodes,o Antich-

cones, Perifcios, y Amphifcios.

Capitulo . i6.

Oda la tierra fe parte en quatro partes, fegun

Cleomedes y otros Autores
,
que de baxo de

cada meridiano hazé quatro habitaciones, las

quales tienen entreíi cierta proporció.La pri-

mera deftas abitamos nofotros
, y qualquier

punto o lugar fe puede tomar por eíla prime-
ra habitación . La fegunda habitación es de
aquellos,que fe dizen Periecos,que quiere de-

zir que habitan al derredor nueltro . La ter-

cera habitación es délos que fe dizen Antéeos
,
quiere dezir aquellos

que habitan contra nofotros. La quarta y vltima habitación,es délos

que fe dizen Antipodcs.

Ntipodes fe dizen gentes, cuya habitación cfta contraria

ala nueítra,de tal manera que fus pies eítan derechamen-

te contrarios a los nueítros,y nueltro nadir es zenith del-

los:y nueltro zenith es nadir fuyo. Y íi dezis q ellos eítan

cabera baxo : ellos dirán lo mefmo de nofotros. Pero a la

verdad
,
todos eítamos derechamente : por que no le ha de tener ref.

peto,de nofotros a.ellos,quanto al eitar derechamente, lino al centro

del mundo
:
que los pies miren hazia el centro, la cabera hazia el cie-

lo:y por tanto ellos y nofotros eltamos rectamente. E con eítos nin-

guna cofa tenemos común
:
por que quando nofotros tenemos el eC

tio,ellos tienen inuierno,e quando nofotros tenemos dia,ellos tienen -

noche
, y quando nofotros tenemos el mas gxande dia del año

,
ellos

tienen la noche mas grande del año y el dia mas breue.Y por que no
tengas duda que ay A ntipodes,lepas que los Apollóles de lefu Chrif.

to, anduuieron en partes contrarias^ que fe pueden dezir Antipodes,

que citan los pies de los vnos, contra los otros . Por que Santiago el

mayor lujo del Zebedeo,cuyo cuerpo ella en Galicia,eltuuo en parte

contraria
,
a la que Sanólo Tilomas Apoítol predico

,
que fue ala In-

dia. Y los Indios, y Efpañoles tienen los pies contra íi, aunque no fe-

gun el diámetro entero déla tierra
,
no por ello dexaran de fer Anti-

podes en alguna manera.Pero que los aya,Strabon y Plinio en fu na-
tural hiíloria libro fegundo Capitulo . 6j.y Volaterano

,

y

todos los

otros Geographos coníienten
, y la experiencia en nueítros tiempos

lo mueítra.

H ij
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§ Periecos

.

:

Eriecos fe dizé,aquellos que habitan debaxo devn mer-mo meridiano,y de vn mefmo parallelo : con los quales
comunicamos en todas las cofas

: por que habitamos en
vna mefina zona, y los tiempos del año tenemos iguales
con ellos:que Ion inuierno,ellio,otoño,y verano. Tene-

mos tambié igual diuerlidad de dias y de noches,quiero dezir, i°uales
aumentos y diminuciones de dias y noches . Ella diferencia’ ay que
quádo el fol haze dia para nofotros.haze para ellos noche. Empero no
en vn mefmo inftanti q el fol nace para nofotros fe les efconde a ellos.

% Antéeos

.

Ntecos fe dizen,los q en vn mefmo circulo meridiano a nueltro
lado habitan y tienen igual latitud del polo Auílrai con nofo-

tros,y igual longitud también,tienen mas,iguales tiempos con nofo-
tros pero no igualmente.

P
^[ Perifceos .

Erifceos fe dizen los que habitan debaxo del polo del mundo di-
zenfe perifceos por que la fombra por medio año,a modo del mo-

lino fe les buelue al derredor.

10 Amphifcios

.

A Mphifcios fe dizen,los que habitan debaxo delaEquinoñial,la
fombra délos quales fe buelue a quatro partes del mundo.

Síguele la figura délas habitaciones dichas.

•I
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f[ Como diffieren lila Peninfula Ifthmo y
Continente. Capitulo. 17.

A tierra, fe parte por las aguas en quatro maneras*

Por que o cerca totalmente la tierra y fe dize Illa,

como Rodas, Sicilia, Córcega, Taprobana, laua, A-
merica, Anglia, Illandia.

Peninfula es parte déla tierra, laqual no es total-

mente Illa,ni tierra firme, íi no perrada cafi por to-

das partes, queda vn pedazo de tierra,por laqual fe

junta conla tierra firme . Y fon quatro principales

f

>eninfulas enel mundo.La primera es la q los Griegos llamauan Pc-

oponelfo, que agora fe dize la Morea íituada enel mar mediterráneo.

La otra es q le llama Aurea Cherfonefo, enel mar Indico meridional.

La otra fe dize Cimbrica enel mar de Alemana . La otra fe dize Táu-
rica Cherfonefo

,
laqual es enel ponto o mar Euxino

,
fe eftiende al

Bofphoro Thraciory allí la palude Meotis,entra enel ponto Euxino:

^erca déla qual el Danubio entra enel mar
,
defpues de auer pallado

por Rhetia y Bauiera antiguamente dicha Vindelicia
, y por las dos

Pannonias, por la Dacia y Milla.

Ifthmo fe dize vna parte de tierra eomprehendida entre dos mares:

propiamente es camino al Cherfonefo o peninfula : como el Ifthmo
Chorintiaco entre Achaia y la Morea, al qual Demetrio Rey, y Celar

diélator,Cayo principe,Domitio,y Ñero infelicifíimaméte atentaron

cortar, fegun cuenta Plinio en fu natural hiftoria. También las elpal

das de Arabia, entre el feno Arábico y el mar de Egypto,y el reyno de
Dania,y toda Italia, fe dirán Ifthmo.

Continete fe dize toda tierra firme,q no es. Illa ni Peninfula nilílh-

mo,? puefto q reciba enli algunos fenos de mar y puertos: pero toda
ella apegada entrefi,como £fpana,Frácia,Alemana,? las partes dellas*

Sumaria diuifion de lo dicho.
Illa,como America,Sicilia,laua,Rodas.

Morea.

iThaurica cherfonefo.

iCimbnca cherfonefo.

.Aurea cherfonefo.

Chorintiaco.

>Las efpaldasde Arabia.

IDania.

.Italia.

Continente,Toledo,Valencia,Brabate,París, <5cc.

Para los que no citan exentados en Geographia,daremos la figura
leguiente.

Peninfula

Toda tierra es o

Ifthmo
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q Del vfo délas tablas de Ptolomeo, y de que

manera el litio de cada región o ciudad

fe hallara Capitulo . 1 8.

Ara hallar el litio de alguna ciudad,bufca primero

los grados déla longitud y latitud, enias cablas a-

donde eftan eferitas . Primero hallaras el nóbre de

tu ciudad, y al en cuétro luego,los grados déla Ion

1
gitud y minutos, dclpues grados déla latitud con

i

grados y minutos.Hallados
los grados,allí déla Ion

- 1 gitud como déla latitud, bulca enla tabla pintada

déla prouincia adonde ella tu ciudad
,
los grados déla longitud ,

enla

parteóle arriba y de abaxo de la carta,que Ion Oriental,y Occidental.

ILiala ellos puntos con alguna cofa
,
que fe pueda quitar,como cera.

Defpues ,
elliende vn hilo l'obre los puntos déla longitud ,

enla parte

fuperior y
infcrior.Eilenderas fobre los puntos déla latitud oci o hilo,

y veras adonde fe cruzaran los dichos hilos, allí fera el litio cíela ciu-

dad que bulcauas.
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Siguefe la figura y el vio
della, para entender las tablas de Ptolomeo con algu-

nos nombres de iugares,para exercicio del <juc

comienza eftudiar enla Geographia.

Septentrión,o Norte.
Parte liiperior.

Parte inferior.

SiijO Medio dia.

Or!ens,o

Leuante»

El

mano

dieftra.
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Raga tiene en longitud.p.grados.o.minutos,en latitud

50. grados. 4.minutos. Liptzigum tiene en longitud. 29.
grados.58. minutos,en latitud. 51 grados.24.niinutos.
Lejfznigum tiene en longitud. 30.grados.20. minutos,en
latitud.51. 10 . Venecia tiene en longitud.32. 30. en latí-

tud.44.50. Vienna en Pannonia tiene en longitud^.S.en latitud.48.

25. Monacho tiene en longitud. 29. 29. en latitud. 48. o. Jngoíltadio

tiene longitud. 29. ó’.en latitud. 48.42. Erfordia tiene en longitud. 28.

jo.enlatitud.51.10.

^Capitulo . i 9. del Efpejo de

Cofmographia.

Spejo le dize enel qual miramos nueítra imagen y
por tato eíte inítruméto fe dize elpejo, porque enel

contemplamos el litio de toda la tierra . Atoítremos-

primero vna declaración general deíte efpejo,quan
to a fus partes . E11 elle efpejo ay vn limbo o orilla

immcuible partida en .24. partes, elqual fe dize el

limbo délas horas,)» cada efpacio deítos tiene quatro

quartas,} cada quarta deltas reprefenta.i5.minutas de tiempo.Ay tam-

bién tres ruedas mouibles, délas quales la primera y mas baxa que fe

dize mappa reprefenta el efpejo del mundo,la otra lleua el zodiaco,

y

fe dize A ranea o red,los Arabes le llaman Alhancabut. La tercera rue-

da y poítrera inouible pequeña tiene. 24. partes délas horas conel in-

dice y feñal de mediodía. Allende deltas partes ay el indice y feñal nio

uible,que en Arábico fe dize Alhidada, hincado ¡obre el centro,elqual

contiene debaxo de íi todas las ruedas dichas,y las aprieta: por que no
falgan del centro.

Del vfo del efpejo Cofniographico.

Elle capitulo contiene algunas proporciones
,
las quales declaran

el vfo del dicho efpejo.

Propoficion primera,que mueítra,conio feha

de hallar el fitio de qualquier lugar.

Rimero liaras vnafeñal enel circuito del efpejo,enla lon-

gitud de tu lugar, fobre la qual feñal, aííienta el indice o

„._ wr( feñalador.Defpues,confidcralalatitud del lugar q huleas

enel orden délos grados de latitud
,
laqual contaras enel

feñalador, defde la Equinoótial hazia el medio día o hazia feptétrion,

fegun es la latitud de tu lugar y al fin deítos grados de latitud liaras

vna feñal enel in (truniento debaxo del dicho fcñaiador,y alli fin falta

$s el fitio del lugar que bufeauas.
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^Propoficion fegunda, que muellra alentar el dicho

efpejo conforme al litio de tu habitación.

H Aliado el lugar de tu habitación, o de qualquier otro ensile cC-

pejo,fegun la primera propoíicion te muellra,aflienta el feñala-

dor mouible fobre la hora duodécima del dia,y déla buelta a la

rueda, halla que el punto que antes hallaíle elle debaxo del dicho leña

lador mouible o Alhidada, pega con (¿era en aquel lugar la rueda: para

que elle queda: y della manera atontaíle derechamente,el inllrumcru

to como querías para tu habitación.

Propoíicion tercera,que muellra fobre que regiones ciudades

o illas fe mueuan el fol,y las ellrellas erráticas, que planetas le

dizcn, en qualquier dia y hora.

H Aliado el grado del fol, por la fegunda propoíicion del nono'

Capitulo,aflienta el feñaíador mouible fobre la hora del circu-

lo o borde de fuera, enla qual detoas faber, o fea antes, o def-

pues de medio dia, o cerca de media noche.Delpues mueue la red o ruc

da del zodiaco,y aflienta el grado del fol, enel qual anda en tal dia, de-
baxo déla linea del feñaíador, Diras pues que el fol fe mueue fobre la

cabera délos que refponden enel punto Íeñalado por el grado del fol,

o lean fobre la agua o fobre la térra,
”

el grado délos otros planetas enel

los lugares fobre los qualeé fe mué
uas cilla dicha hora.

íin mudar la red
,
bufea

Zodiaco, y aparearon

^
j

uen los planetas q bufea

^ Propoíicion quarta,Iaqual muellra fobre que región anda el

lol vna vez o dos vezes,y fobre qual munca fe mueue.

C Oníidera dentro del efpejo o mappadel mundo los tres circu-

ios mas anchos que los otros
,
fon los dos y la Equinoólial en

medio dellos. Alos que habitan debaxo délos trópicos,vna vez

enel año les viene el fol fobre la cabera, Alos que habitan éntrelos tro

picos,dos vezes,Alos que habitan fuera délos trópicos nunca les viene

el fol fobre la cabera,Deílo feíigue que nunca el fol anda dcrechamete

fobre los regiones q pallan. 24. grados de latitud, como es Hierufalé q
tiene.31. grados, y en ellas nunca acótele q el lol dexe de hazer fombre*

Propoíicion. 5.muellra,que hora es en qualquier región

A del mundo,en qualquier tiempo,que quiíieres.

Síienta el feñaíador enel extremo o vltimo circulo fobre la hora*,

enla qual quieres hallar,q hora fea en otra región
,

y

íin mouerfe
el feñaíador,trahe al derredor la pequeña rueda délas horas,halla que
la punta déla feñal, q léñala la horade medio dia, mire derechamente
el liitio del lugar donde quieres hallar la hora

, y entonces,la linea del
feñaíador q le dizé linea ftducie,corta enla pequeña ruedo, la hora del
lugar que bufcauas,o defpues de medio dia,o defpuesde media noche*

^Fin déla primera parte del libro déla Cofinographia*.
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arte

principal del prefente libro,en laqual fe contiene

la fumaria y particular defcnpcion de

Europa, Afia,Africa, y America.

DE EVROPA.
Capitulo primero.

Vropa tomo nombre de vna hija de Agenor rey de

Phuenicia, laqual hurtada por Iupiter, defde Africa

fue lleuada a Candía,tiene por termino de parte de

Occidente el mar grande, que dizen Océano,Ath-

lantico.Dela parte del Norte,tiene el mar de Ingla

térra y de Alemana . A la parte de Medio dia
,
eda

cercada por el mar Mediterráneo . A la parte de

Oriente tiene al rioTanais, ( ala qual los Scythas

llaman Silim) e la laguna,Meothis, (ala qual los dichos Scythas la lla-

man Themerida : caí! madre déla mar) y defpues al ponto Euxino*
Europa es tierra muy fértil

, y naturalmente templada,enla qual be-

nignamente infiuie el cielo : por donde fe le ligue gran abundancia
de granos, vino, y de arboles, no menos que en qualquier otra parte

de baxo del cielo,muy conueniente para la habitado humana, y por
edo es muy poblada de grandes ciudades, villas y cadillos . Quanto
a la fuerza déla gente

,
mas inligne que Afia y Africa

,
es empero me-

nor que ellas en latitud,por ninguna parte excede. 225. millas de Ale-
mana, fino q encl medio fe ediende hazia el Norte y Medio dia a ma-
nera de alas,en forma de dragón,y alli es fu mayor anchura. Enla lon-

gitud tiene des del rio Tanais hada el edrecho de gibraltar, eda es fu

mayor longitud cafi .750. millas dalemaiía. En Europa la primera re-

gión hazia el Occidente es Efpaña,ala qual los Griegos dezian Iberia,

y es la cabeca déla forma de dragón
,
que reprefenta Europa . Los an-

tiguos elcritores partieron . Efpaña en tres prouineias, conuiene a fa-

ber iabetica, que íe dize Andaluzia
,
en laqual es el reino de Granada,

Lufitania que oy fe dize el reino de portugal . Y la Tarraconenle . En
nuedros tiempos la Tarraconenle, es partida en muchos reinos,en Ga-
licia,N anana, Cadilla,enel qual fe comprehende, León,Aragón, enel
qual fe entiende Valencia, y Catiialuña . La mas conjunóla a Efpana
es Francia, dicha comata,diuidida Defpaña al Occidente por los mon
tes Pireneos,dela parte del Oriente la diuide el rio Rheno de Alemana
por los otros lados fe termina de parte del Norte, por el mar Océano,

I ij
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del Medio dia, por el mar mediterráneo . Según Ptolomeo
,
fe diuide

en .4. partes, es a iaber,A quitan! a, Lugdunenle,la Bélgica, y Narbo-
ñenfe, laqual fe diuide délas otras partes de Francia por los montes
de Gebenna,y Iura, y ertiendefe baila el mar . Los moradores junto
al Rheno, fon Pueblos delaakaybaxa Alemana, dende los qualcs

hafta los Sauromatas todo íe dize Alemana . Hazia la parte de Norte
confina concl mar Océano,con vna orilla caí! derecfiayfi 110 por la par-

te,que fe junta con Dania,que algunos dizen Dacia.Aiii fe eíliende vi\

braco de tierra dentro la mar,que fuelen .llamar Cherfonefo . Al Me-
dio dia fe termina por los alpes^s tierra fértil, muy poblada y abun-
dante, en laqual ay rios muy grandes como Rheno, Necharo, Albi,y

Danubio,el q UÍJ por íiete bocas entra enel mar Euxino,y íin .eftos ay
©tros muchos ríos . Germania fe diuide enla Xuenia

,
Franconia

,
Tu-

ringia,Voytlandia,Vind.elicia,que es parte de Bauiera, hazia el Medio
dia,Morauia,a laqual fe junta Pannonia fuperior,que fe dize el Archi-

dacado de Auftria,ay otra Pannonia inferior que oy fe llama Vngria.

Defpues viene la Mifia harta el mar defdel Danubio
,
en medio erta

Boemiary junto conclla la felua liircinia. Hazia el Norte erta Mifna,

Saxonk, y defpues deflos,hazia el Rheno erta Vertfalia, Haflia, Hart-

zia,Frifia,Holanda. Déla otra parte de Saxonk, Holfacia, Sileíu, Mar-
chia, Mechelburgia,Pometank, laqual agora fe eitiende harta la Sar-

matia. Los pueblos de Sarmatia fon Prufips, Lmonios,Rufios,Mofco-

uios, Lituanios,Polonos,Valach¡os, Tranfiluanios: y defpues erta Da-
jcia . Y mas adelante Tkracia que agora fe llama Grecia : laqual le di-

uide en particulares reynos, que fon Epiro
,
Achaya

,
Macedonia, y la

Morea, Scc. Los Dalmatas
, y Illiricos que oy fe llaman Eíclauonia,

^ercan el leño Adriático ala buelta déla lítria y del foro Iulio
,
dicho

Frioli agora, Defpues mas adelante fe vee Italia, las prouincias de la-

qual fon Campania, Calabria, Apulla, Tucia, Vmbria, Gallia togata,

Lombardia,Venecia,y la Prouincia de Ancolia.

DE AFRICA.
Capitulo fegundo.

Frica
,
a laqual los Griegos dixeron Libia,

(como lo cuenta Ioícpho en Su libro délas

antigüedades ) tomo nombre de vn defeen-

diente de Abraham
, y de Cethura fu muger,

alqual vino a libia con exercito :y deípues q
venció a fus enemigos

,
pufo enella fu afíien-

to . Comienca enel ertrecho de Gibraltar
, y

acabafe enel mar de Egypto. Al Norte,conel

mar mediterráneo
, y al Medio día

,
conel de

Ethiopia/Tiene muchas prouincias, que fon las Mauritamas,Tingi-
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tana,y Cefarienfe,y mas la Numidia,y ellas tres oy día fe llaman Ber-

beriajTiene mas la libia, la Cartagi nenie, Biían$io,y la Cirenaica,que

tn otros nombres fe dize Pentapolis, quiere dezir prouincia de cinco

ciudades, tiene mas al Egypto
,
e la Ethiopia . Mauritania Tingitana

tomo nombre déla ciudad de Tangel, tiene al Oriente, el rio Malua,al

Norte, el mar de Efpaña,y el Eítrecho al Occidente, el mar Atlántico.

Aj en ella prouincia vna montaña llamada Abiia,la qnal es vna délas

dos columnas de Hercules, ay otras montañas q le dizen los líete her-

manos. LaCefarienfe tiene aí Occidente, la Tingitana,al Oriente Nu-
midia,al Septentrión,o Norte el mar mediterráneo, adelante enla re-

gión Cartaginenfe, halla el rio Ampfaga, ello Numidia, déla qual fue

rey MaíliniíTa.Los Griegos la llaman Metagonitis,eneíla eftan dos ciu-

dades feñaladas, Hippo y Aphrodiha . Los moradores delta prouincia

licúan fus cafas con carros, como los paftores enla ^puincia de Mifnia

en Alemana,por q tengan aparejo de mudar el alliento,en lugar cóue-

niente, para apafeentar fus ganados , Defpues ay otra prouincia, pro-

priamente dicha Africa,del mefmo nombre q toda la regió, enla qual

ay las ciudades ieguicntes . Zeufis
,
Cartílago, Maxula

,
Vtica donde

muño Catón . Luego defpues
,
en cita prouincia ella Bifancio, laquai

poblaron los de Phoenicia con los de Libia, enla qual elta la Sirte me-
nor, cerca ella vna ciudad dicha Hadrumetis ,y otra dicha Lcptis,y el

rio Cynipe, y vna región, que fe llaman Tripolitana de tres ciudades,

délas quales,ia de en medio fe dize Leptis,otros la llama Ñapóles, que
quiere dezir ciudad nueua, cerca della eíta la Sirte maj/or. Enei litio

mas a dentro,eltan vnos términos o lindes, que fe dizen Ar£ PJiilcno-

rum,mas adelante cita la prouincia Cyrenaica, dicha en otro nombre
Pentapolitana,que quiere dezir de cinco ciudades,Tiene hazia el Me-
ridie,o medio dia los Garamátes,y los Ethiopes,al Norte el mar de Li-

bia, y vn lugar que fe dize la villa Catabatmos, conel qual fe acaba la

Cyrenaica de alli hazia el oriente,cita Marmarica, que en otro nom-
bre fe dize Libia Mareotis, con eíta confína Egypto prouincia 9ercana

del rio Nilo, de parte del Oriente, fe junta Iudea, y Arabia petrea,y el

mar vermejo o leño Arábico. Hazia el Septentrional mar de Egypto,
al medio dia

,
la Ethyopia . Enelta región no llueue

,
mas enios dias

caniculares
,
por la crefciente del rio N ilo, fe riega de tal manera, que

queda muy fértil . Las ciudades mas feñaladas fon Alexandria, cabera
de todo el Egipto,adonde Santa Catalina,hija del rey Coito, fue mar-
tirizada, y otro ciudad llamada antiguamente la nueua Babilonia,
agora fe dize el Cairo, junto a la qual elta Memphis. Masbaxode!
Egipto,eíta Ethyopia,hazia el Oriente,vna regió dicha Troglodítica.
Defpues de aqui,como dize Pomponio Mela,los que habitan mas fon
ñeras que hombres, dizen,que habitan en aquellas partes los ./Egipa-
nes^/ Blemmios hombres íin cabeca, fi es cofa digna de fer creyda,los
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Sátiros,délas qtufettambién fe dize,que habitan fin cafas como fieras.

Dizen también que ay hombres,que tiene cara de perro llamados Cy

nocephalos,q quiere dezir caberas depierro
,
otros con vn ojo llama-

dos monóculos . Cria también Africa Elefantes, Dragones,Rinocero-

tes,Tigres,Bafilifcos, y otras diuerfidades de ferpientes.

DE A í> I A. Capitulo tercero.

Sia tercera parte de la tierra,nombrada de Afio

hijo natural de Maneo Lidio, por tres partes la

toca el océano,por la parte del medio dia conei

mar déla India
,
por la del Septentrión conel

mar Scithico,por la del Oriente conel mar ori-

ental,por la parte Occidental eíta conj unta con
Africa y Europa

, y el mar mediterráneo, que
eíta entre las dos.Enelta parte de tierra ay mu-
chas diuerfidades de figuras de hombres y va-

rias coítumbres de gentes, es fértil,templada,abundante de todo gene

ro de animales. Las gentes y principales ciudades delta tierra eítan de-

lta fuerte . La primera prouincia cabera de Afia es Ponto y Bythinia.

Defpues laprouincia Alia propiamente llamada
,
Capadocia, Licia,

Caria,Pamphilia,M^fia, Armenia, adonde es el rio Tigris y Euphrates

corrientes hazia el medio dia . Defpues fefiguen los Capadoces que fe

dizen Ponticós. Defpues las Amazonas y los Sarmatas junto al rioTa

nais, y los Scithas poítreros de todos, Rodean el feno Cafpio los Caf-

peos,Medosy Hircanos , Y debaxo deítos los Parthos, Carmanios, los

Perlas junto al feno Pcrfico
,
Babilonios, y los de Mefopotamia (que

quiere dezir vcyno entre dos rios) y los Sirios . Al medio dia eítan los

Arabes junto al feno Arabico.Delpues déla Parthia que agora es dicha

Turchia ella Aria, Paropanifo, Drangiana, Gedrofia . Defpues deltas

eíta la India des entrambas partes del rio Ganges,Hazia el medio dia.

Donde fegun Plinio cnel.7. libro déla natural hiltorio,ay muchas gen

tes que comen carne de hombres. Dizen también que enla Scithia ay
gentes con vn ojo enla frente,que tienen contienda eonlos grifFos fo-

bre el metal y tacar de oro.Dizen también que ay en cierta parte del

monte Imaó hombres faluages eonlos pies bueltos al reues
,
que cor-

ren marauillofamente, Otros con caras de perro ,y en lugar de hablar

ladran. Otros que no tienen mas de vna pierna
,

y

con ella íaltan iige-

ramente^conel pie fe hazen fombra,que fe dizen Sciopodas,los qua-

les enel mayor heruor del fol echados enel fuelo boca arriba fe cubren

conla fombra del pie. Otros hombres con ojos enlos hombros . Dize

mas Plinio que junto ala fuente del rio Ganges, eíte vna gente fin bo-

ca, que con lolo aliento y odor viuen . Y mas arriba deltos dize eítan

los Pigmeos,^ otros hombres monitruofos.
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DE AMERICA,
Capitulo quarto.

Merica que agora fe dize quarüa parte del mudo
tomo nombre de Americo Vefpucio inuentor

della, y cali fe podria llamar i lia,por que la mar
rodea cali por todas partes. Fue incógnita a Pto
lomeo y alos autores antiguos . Por citar muy
apartada, hallóle el año. 1497. por mandamiento
del Rey de Efpaña,^ por fer tan gran tierra la lia

man el nueuo orbe o mundo . Los moradores

van defnudos y muchos dellos comen hombres: fon didtros en el ar-

te de tirar conel arco. En muchas partes viuen iin Rey ni Señor . Son

muy diltros en nadar, afli hombres como mugeres . Carecen de hierro

y de otros metales,mas délos dientes depeleados otros animales vían

para armar fus íaetas.Enelta tierra fe halla vn animal,que tiene deba-

xo del pecho vna bolfo, enla qual lleua fus hijos deaca par alia, ni los

faca de alli íi no para dar les la teta.La gente delta tierra es muy ligera

en correr,fus requezas fon en plumas de aues de diuerfas colores, en

piedras diuerfas las quales fuelen colgar délas orejas y labios porcau

la de atauio,eítiman en poco las piedras preciofas, tienen condición lt

beral en dar y también fon promptiiimos a tomar. Sangranfe délos

lomos y délas pantorrillas,Muchos entierran los muertos con agua y
manjares

,
otros quando veen que fus parientes eítan ala muerte, los

cuelgan con cuerdas de leda y ciertas redezillas de algodón entre dos

arboles
, y bailan al derredor dellos todo el dia . Adoran el Sol Luna

y eltrellaSjtienen fus cafas hechas a forma de campana cubertas con

hojas de palmas
,
no tienen granos para hazer pan

,
lino de raizes de

arboles molidas le hazen. Ella allentada ella lila en tal litio del mun-
do que quando en Alemana fe efeonde el lol, a ellos nace. En algunas

cartas antiguas la pintauan hazia oriente :pero ella ella al occidente.

Tiene America muchas lilas comarcanas la lila de Parias . La
Iíabella que fe dize Cuba Efpañola, enla qual fe halla el

palo Guaiaco,el qual cura el malfran^es, los habi-

tadores déla Efpañola comen ferpientes

grandes, y raizes de plantas. Los
que habitan en ellas lilas

tienen femejantes

coltumbres,

conlos moradores

de America.
n
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Añadidura de Gemma
Fnfio.

Orno toda ella tierra de que agora hablamos
hafido tanto tiempo no conocida, no esmara
uilla,que por fer tan grande,cadal dia fedcfcu
bran nucuas partes de tierra en ella . Y lo que
Ariílotií dize enel libio délas cofas marauil-

loías del mundo de lila que defeubrieron los

Carthaginenfes : no fe fabe diftinótamentc,íi

fe entiende defta o de otra. Efto nos coníla,

que enel año .1530 .Por mandado del Emperador Carolo quinto Rey
de Efpaña,fe bufeo la parte occidental déla America,y fe defeubrio en
ellaía tierra q fe dize el P E RV ,

mas rica de oro y fpeci-as q todas las

otras. Efta prouincia ella en longitud de. 290. grados contando defdel

Occidéte hazia el Oriente, (guanta a la latitud,declina hazia el AuRro
por .5. grados. Ella tierra fe llama agora la ntietia Caftilía,es en tanta -

manera rica
,
que en vna ciudad que fe dize Collao, fe hallo vna cafa

toda hecha de oro . Y comunmente para los vfos domeRicos, vfauan

de valijas de oro . Cogen trigo dos vezes al año : ay mucho
ganado ay Quejas tan grandes como cauallos,que paren

dos vezes al año, a^ ciudades grandes ornadas^

regidas con policía : íi no que no conocían a

ChriRo. Agoraba por gracia de nueRro
Señor,fon Baptizados y conocen la

mifericordia deDios.Defpues

que les fue predica-

do el Euangc-
liodeleíii

ChriRo* f



^CHARTA COSMOGRAP HICA,CVM VENTORVM PROPRIA NATVRA ET OPERATIONE.
Circius

North nortboueff. SEPTEN Septentrionalis

NORTH. TRIO. Aquilo

Ncrth northM.

Auitroatutus

SuJuoucft.
Euroauíler

Su fueft.



iNTORVM
Septentrionalis

N O RTH.

PROPRIA
TRIO.

Mfcjw«**

iSi&Ls

Siífeh

MAm
¿AT j¡
LAm.
Tí -M
CVMM

Garanta!
lie. íes

)



de la Cofmograpliia. Fo.
j f

.

Tabla déla longitud y latitud de todo el mundo.

Capitulo quinto.

Nía tabla prefente eiban la longitud y latitud oaflU

chura délas Regiones
,
Prouincias, Señorías, délos

Códados,Marquefados, y Ducados,en fin délas prin-

cipales Ciudades y Villas, Montes,Ríos, Eítanques,

I lias,Peniní ulas,délas quatro partes del mundo : es

a faber Europa, Africa, Alia
,

y

déla tierra nueua del

Perú :que algunos dizen America,con fus gradus de

longitud y latitud,añadidos algunos lugares que fal

tauan^tomadosdePtolomeo y de otros Geographos.

Defcríption

q Nombres délas ciudades de Ef-

paña, y primeramente déla An-
duiuzia.

Granada,Grdndtd Pto. llliherts

S -34i37-5'o

Seuilla , Hijpalis S-^*\Í37* °

San Lucar (T. 0(3^45-
Cord o ua, Cordubd 57.40^8. 6
Librixa, Nebrijjd 5.40(37.30
Ecija,A ugujld firmd 8.15(38.20

Cdlpe
,
nombrada columna de

Hercules junto al Eíbrecho de
Gibraltar

Malaga,Mddcd 8.50(37.30

Velez Malaga,Menobj p. 45(57.45'
Almería,Abdcrd • 10.40(32.50

q La prouincia antiguamente lla-

mada Tarraconeníe
,
fe parte a-

gora en muchos Reinos como
León. Caíbilla,Valencia,Aragón
Cataluña,Nauarra, y Galicia.

Gáliciá tiene en íi muchas villas y
ciuidades . La mas nombrada en-
tre todas ellas es.

Compoflella o Santiago,por que al-

lí ella el cuerpo del benauentura
do Apoíbol Santiago Patrón de
Efpaña tiene 5. 8(44.13
O uiedOjBrigetía» 10. 0(44.45

de Europa.

Sdnéld M drid finí* tcrra 4.40(44.45
Alborga,Afluricd A ugufid

P.30I44. o

% Cartilla tiene las íiguien-
tes ciudades.

Toledo , Tolrtwm, adonde el Rey
Alonfo compufo fus tablas déla

Aftrologia p. 4119 - 5?
Sahmaca,sddmdnticd 7.^40. 15
Quenca, C auca 12 . 30540.40
León, Legio Germdnicd p. 6144.2o-

Tordefilias, Segifdmdlulid

P.50J42.40
Palencia, Pdlentid 10.30(42.30

Burgos, Brduum 12 . 0I43.40

A Icala de Henares, Corr.plutum

10.20(41.40
Logroño , luliobrigi 12.10(44. o
VaÍladolid,P¿4í¿A,o vdlis olctatia

10.10(44. o
FueterrabiaTLttioLig413.30j44.15

San Seb aiUa.ii,Ed/o 15,30(45. 5

% El Reyno Darragon.
C,arago$a,C<efdr auguftd 13.45Í c4<45'

Huefca,o/c4 16. 0(42.30
Ddrocd 16.30(40, ©

<[ El Reyno de Nauarra.
Pamplona,Pfl<nptio»4 13,15143. p

L



Caítello,Cdfliglio

Origuela,Orcfí«

Xatiua,Set4k¿$

Alicante,Alone

Dcnia,DÍ4m«ro

Xarragona,T¿rr4co

Girona,Grr«nd4

Barcelona,B4rcino

Lérida,ihnü
Colibre,Ceru&ris

Parte Segunda del libro
Tica,!.dccd J3.30I43.26 Tholo/a metrópoli 4y. 0^42 * Q
Calahorra,CdUgorins I4.4o¡42.ff Ndrbom 19-18 43 /0

€j[ El Reyno de Valencia Perpiñan,Rtt/ano 1 8.30142,40
ValenciayVdlentid 14. o| 59. o MojapellieijMonr pejfuUnus

MonuiedrOySíiguntumjO Moructrum 20.46)4^. 5

14.36(39.40 Aguas muertas,que antiguamen-

l4'5o|37# 20 te & dixeron, Fojfe marUnc

II.30I38.20 22 .4 fl42 .4Q
I3.lc|39. o Aquríe hizieron laspazes entre el

12.40I38.36
Emperador nueftro Señor Cario

,. If.40l39.30 quinto, ^ el Rey 4e Francia Fráci

m El Revno de C.iralnñs
fe° "n

f
lmes de Iulio año -» 538 .1a

«y BJ.rv.eynO ae v^ataiuna. qual duro poco tiempo avnque
Tortol a,Dertopd if.lf]4o. o todoeimundopeníauaferiaper-»

16.12(41. o petua.

1742J42.1 2 qLas ciudades de Delfinaro

IC cA íi 11
V¿en«4,feñ alada por las reliquias

.

* del Bienauenturado San Anthon.
20.20]42.20

2I2f|44 4g
El Reyno de Portugal. San Mauricio 23. 0I44.40

LiíbonayOly/ippo .4-1 S 139- 3 8 Auiñon
,
A uiond

y
filia de muchos

Cabo de San Vincete,antes dicho pontífices en tiempo pallado

Sdcrupi promontorium z. 30(3 8- If 22. ©[43.52

Braga metrópoli, Br4:h4r4 Valentía 23. o¡44-3Q

é. 0I4340 fEl ducado de Borgoña.
Antiguamente enla lengua Elpa- flacón 20.3 2I46.48
«ola a la villa llamauan Briga,co- Digcon,adonde eílan las iepultu-
mo en Alemana Burg,jy afi mu- ras magnificas délos Duques de
cuas villas y ciudades en Efpaña le Borgoña 19.^2:47. o
dizen Briga,? afi dizen.Arcebriga Bilanfon.Biganriwpi 22.2o\^.'7G

§La¡ ciudades y villas déla _ fE1 duc
.

ado de Alue™ia

QalliaNarbonenfe.
RodesWm™ 18.304s.iy

Marfilia,Ms//iíia 24.30I45. 6
Burdeau**.*^*- «8- 0 4S-50

Aix,Aqu* Jexti* 24-3o|43.4o n a (l

Arle. AreLtum 22 J4.2 Te Augufle 17. o|444o
A| j j j r*

1 Poi£iiers
y
Pto.Augujloritum

y
Piáditid

f El ducado de ¿auoya. *
j7.50l4s.20

Ccneud 23.4fl44.fo gri¿.j Jucad0 de Normandia
Lolan,L4n/4nn4 24. f 46.13 ^
f von tierra de trato déla mercal

Chcnbwrgum 14-3 flfO- ,0
Lyon.tierra de trato, deU meic^

Roan Rotbom4™ 15.50I49. Q
deria, Lwedimwji 2I.2f>4 f.lo „ Z T »• 1 /’ 6

. • j 1 r Houfleur puerto,luliokona

q La proumcia de rholola 20 l 5|^ 29
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de la Cofm
^[Francia.

París, Lucotccid
,
Pdrifius

,
Señalada

por el parlaméco del Rey, y.
por el

cíludio muy vniueríal en todas le

tras, abunda de muchos mercade-

deres ricos, tiene en li el Rio Se-

quana 17* S|47-jS

El condado de Campaña
Reims,PtI)O.Dwrocoííor», agora Re-

salí, Metrópoli,adonde fe cóíagran

íos Reís de Frigia defpues de here

darelReyno. 1 8- $5(484?
'Kúon,Cdtbdldunum 2i.30l4g.30

Rethz,Retiend 22.26]49* O

(f El ducado de Turón.
Orleans,Aureli4 15-36(47.13

Tours, Turo»¿4 1*3 • 5 SÍ4-7-28

El condado de Andes.
Angiers, Rnddgduid I3 49¡4<5. o

q[ El ducado de Bretaña.

Ldndrufgws lo. 5 ¡49- $8

La Rochella^arottwm portus

II.
3 9 [47- 23

Nances 12. 6(48-20

El ducado de Brabante
parte déla Gallia Bélgica

hazia Alemana.
Louayna ¡Loiunium, muy feñalada

por el eíludio,fina tierra,»;/ de bue
ríos ayres,abundáte de vi fías palios

y boícajes y de cápos floridos den
trolamefma ciudad 20.36^0.59
Bruxellas, Bruxelle,ciudad magni-
fica, y muy nombrada por las reli-

quias de Santa Gudula,y por la cor
te del Emperador Carolo quinto,

q enella muchas vezes refide,y por
las meterías

, y cafas e fuetes muy
bien y con grád ingenio labradas

20 . 14
(
51 . 4

Enveres
¿ Antuerpia ,

Pto, Amcutu,

ograpliia. Fo.js*

muy feñalada en todo el mundo,
por el grád trato déla mercadería,

y la buena comodidat del puerto;

ay mas muy ricos templos
,
Sabios

regidores,grád fortaleza enlas mu
rallas,y abundancia de toda muni
cion de guerra 20.l6j5l.2g.

Bolduque,B«/c«mdMcií,quc quiere

dezir,Selua del duque,muy fuerte,

enla qual fe hazen muchas cofas

mecánicas
,
abundante de armas

muy buenas
, y de hombres effor-

Cados 20.40(52.20

Malinas,M4cJ?lmi4,muy alegre ciu-

dad por ferel ayre muy libreras cal

les anchases muy feñalada de hó-

bras de guerra,y de donzelias muy,
hermofas, ella enella las reliquias

de San Romoldo* 20.20(51.25

Lyere,Ltr4,nombrada por el cuer-

po de San Gummaro, enla qual fe

haze vrand feria de bueys

20.24(51.21

fj[ El condado de Flandes.
Gante, Gdtidduií, muy fehalad a,en-

la qual nafcio el Emperador Caro
lo quinto, nueílro Emperador in-

uiófiííimo,enla bifpera de San Ma
thias año.1500. 19. 8151,24.

Brujas,Br7¿g¿*, ciudad muy nóbra-

da,por los lindos templos^ hedi-

fi^ios que ay enella,tierra muy la-

na^ de grand trato de mercadería,

antigúamete muy nombrada por
toda Europa en todo genero de
mercadería*. 18. 7(51. 50

Tornay,Obifpado, Tor»4c«jn

25.15(5140

Cales,Cdletum,puerto de mar fub-

jeto al Rey de Angleterra

16. 2(51.44

ff Eí ducado de Picardia.

Amj/ ens, Ambidnum 1 6.40(49.491

Lij



San&ut Ipiocuf

Cambra>, Obifpado, Cameracum
,

antes Samdrobrigd 22. 20)52.10

«El Harmonía.
ValecieneSjVdlettcbcttií 19-30)50. 9

« El Ducado de Iulies.

Iulie$,I uliacum 22.44)51. 8.

Aix en Alemana, Aquifgranum

22.24)51. 6
Licge,obiípado Leodiii ¿i.48 ¡50.51

« El Ducado de Luccburg.
Lucenburg, Auguftd Rjotnanduorum

25-30)50. o

Sarbruck, Sarbrvccum 23.47l4p.16

« El ducado de Gueldria.

Gueldres,Gcfdr¿4. 22.33)51.4,2

« El ducado de Cleues.
Cleues,Cleíw,o Clefdnid 22.6(52.0

Emmcri c,

A

fciburgiu

m

27. 45(52. 30

«La tierra délos Siucaros
Ciudad de S^nt Gallo

VrbsS,Cdli 17. 6)47. 8

Con flanee, 26.43(47,30
Zurch, Tigurum 26.36(46,48

Lucern, Lucerna 26*0)46.34
Friburg, Friburgum Oechlandie

24.18)46.25

Bern,Berna 24-18(46.25

« Las Ciudades de Eliacia.

Colmar,Colmaría 24. 3)48.12

Schledflat,Sele^ddi«m 24. 6)48,22

Keyferfperg
y
Cafarmonta?ium

-23.48(48.14

Hagenau,Higc nod 24.36)49. 7

« Las ciudades de Álemaña
alta.

BafeJ,Bd/7íf4 24.22)47.41

vVorms, vcormdtid 25.15)49.44

Spier,Spird 25.36)49.20

Strasburg, Argentina 24.30)48.45

JKfegtz, M oguntia Arcobifpudo

Parte Segunda del libro

16.52)52. O fin déla alta y déla baxa Alemana
enefla ciudad fe hallo lg arte mu)
vtil déla emprenta por luán Fau-
flo9ercaelañoj453 # 25. 4)50. $

« Las ciudades de Alemana
la baxa.

Colc,Colonia Agrippind 23.28(51. q
Couelentz

,
Confluentid

,
afi nom-

brada por que fejuntan alli laMo
íclla y el Rheno 23.56)50.25,

Andernach,Anderndchu 23*29)50.#
Kampen, CampU Razia Frifia

21.46)52. 50
Suol,S«oíl«haziaFriíia 22.8)52.47

\vefcl,Ví*/dli4 22*45)51 • 3Q

q[ Las prouincias y ciudades
de Alemana fituadas jun-

to ai Rheno.
Scbdthufd 24.58(47.28

Chur, Curia Retí*. 27.40)46.29

Feldchirch, v eldchirdcbium Auferia

27.42)47. o

Iberling, Vberlingd 26-43)47.43

Las villas de Algea parte

deRhetia.

Kempten,Cd&jpi<fo«d 27 . 58 )47 - 3

1

Caufburna 27.26)47*45

Las villasde Brifgca par-

te de Rhetia.

Friburg, Friburgum 24 *

3
^Í48- I

3

Brifach,Brifacúfn 24-21)48. 6

« Las ciudades déla Salua

negra.

Filingen, villinga mercadelas fuen

tes del Danubio y Necharo

25.18)47. n
Rotuuilla

,
25.50)48. 16

Vlm,VÍm¿ 27.30)48.26

Nordlingé,Nordí¿«g¿ o Áree flauia

27.54)48.49

Laubing, Laubingd tierra de Alber

to magno ' 27-5 I!4b
>

,25



y

q'íl ducado de wirrcberga.

Iflingd

Tubingc,Twti»?4 25.35)48.5?

Stogkartcn,Stttmg4r¿¿4.^6.28¡48.47

<j[
Las ciudades de aíra

Sucuia.

Bibracli,Mbrdcum 27.25(48. 4
A ufpu rg,A uguftd rhctia 28.31(48.15

j¡¡ Enla Marchia Badenfe.

Badén ,
Bddcnd adonde fon las

de la Cofmographia. Fo.d
Kulmacli,Cl)«ím4c«m 28.50)50. $
ZumhoíljCwrú 2^.30)50.20

^ Las villas y montañas
de Bocmia.

Walt munclien,Mo»4cl3«m Hcrcini#

2p.2pj45M8
Kliamycbdmym 30.2849. 7
purdt, rboruí 30.3(5(42.12

Rhichení>4chum,mQn¿ftcrio ri$o

30.10(49. 5
Eger,Egr4 2244(50. 5

eitufas 25.n5l48.44 Amberg,Ambergs 2p. 3¡4P.2(5

Phortzen,PÍJorct-*4 25.4^(48.58 q Las ciudades de Bocmia.
€¡[ El condado Palatin* Elenbogen,c«£itwí 30.1(5(50. 8

He;ydelberg Pto.budprU 25.38(4^.35 El valle de S.Ioachim, S.lodchimi

Landauia 25. 9(4

9

.i ¿5 VdíZi* 30.20(50.20

q El ducado de Franconia, Pragen, Pr4g4, o Cdfurgn ciudad

o Francia Oriental.

Frackfort, Frdncophordid la princi-

pal feria de Alemana 25.38150. 12

'Vvurtzpurg
)
H*rl>ipoli* 27. 3)49*58

Bamberga, tierra de Juan Schone-

rio gran mathematico 28. io|4p.5<5

Kunigfperg, Mons regius
,
tierra de

luán de monte regio gran mathe-
matico jnltaurador delta fciencia

28. 4(50.1<5

Karlíta^C^joIipcíw 2(5.54)50. 5
Haffurt,Hafphordid 27,52150.12

áft
Las ciudades de Norica.

mas principal deBoemia 32.0(50.(5

Prugs,PrKgw
20.50J50.18

Kuttenberg
,
Moni cuculle

32.45Í49.5«
Budweyfz, Vudoifd 32.1(5(49.0

f Ba uera dicha antigua^
ínéteVindeli^ia junto al rio Ale
maño tiene ciudades feguiétes.

Aychitadlo , Aychftddium Obifpa-
do 28.34J48.5i

Dietfurdio, Dictpburdium

29.25l48.52

q Bauera junto al Danubio.

Nureberg, Noribcrgum la masprin Licoftoma ay eítavna fortaleza,

cipal ciudad de Alemana en todas agora medio derribada 28.31(48.44

cofas artificiofas 28.20(49*24
Neob urgió,Neobmiu 28.49(4842

Neum arek,

N

edgord 28.52(49.1(5
Ingolítadio, Ingolflddiu 2p. (5

|
48.42

?
Ud»W« <fct«rfagh. Vüsgzz.
T\ T 0r

L

14 28. 30)51. 10 j^epiaym0íKel/?4zmwm 29.35(48,4(5
eu ui g eo zzrgwn 2^.15 51.20 Abacb, Abudidcum Ddtiubidnum

Arnítad, Anftddium 28.19(51. 2 ’
20 45Í4.8 50

yfenach, lfetidcbum 27.45(51. <5 d r D ./* o • L

f Las ciudades deVoytladia 29.50(48.5(5



Parre Segunda del libro
Stíanbing,Strubings. 30.22I48.46 Neumarackt,Nc<igora 30.23j4S.17
DeckendoríF,T eéiodorphium

3°*45 (48-47

Viltfouia 3 i.lol4g.42
palliuUyBdfhéuid 3 1 .3 3 148-4¿

§ Las ciudades de Bauera o
la Ribera del Danubio, y déla

parte que ella dentro la tierra,

% Bauera la alta.

Yadiximos arriba de Neoburgio,

íngolftadio
,
Neoftadio

,
Dietfur-

dio,Aj/chftadio,Kelhaymo.

voendingum ¿8*3 1^4$' f

3

Fridberg
,
Frido&ergomwm

2g.4l|48*22

Schongs 28 .32
I
47.40

Lanfberg.LáncLkrrvomttm

28.3 o [47

Amberfee, AmbronU Ucus

28.45(47*55
Karlfperg, Cdrolobergomú

,
adonde

fue criado Carió magno
29- 5(47-52

virmfee, vertáis Ucus 29.20(47.45
Grddus Ucus 2 8 .50 (47. 3 o

KochelusUcus 29.I0I47.30
ItilorumUcus 29. 10(47.22

Tiguritius Ucus 29. 37(47.32
Munchen

}
Mon4cí?um 29. 1 6^¡ 3 8. o

Abeitfperg
,
Abujind

,
enla Ribera

del rio Ampia,deíla villa era luán

Auentino gran letrado

29- 37(48 *4o

Kuguft¿t,en Vindeli$ia,agora es der

riba^por ella paíl'an dos ríos Yfara

y Loyfa que vienen délos alpes

29-18(47.42

<J[
Bauera la baxa.

Grauenau
)
Gr4?<ed«ní7 3 1. 10(48.57

Landau,L4ndí¿n«m 3 o. 25 ¡
4$'4 5

Landf hut,L4»d£*y«t4 29.53(48. 19

Eekenfeldá 3 o. 36(48. 2o

Burghaufen,Bwrg«/u 30.51(48* 4
S.XVolfgdngus

3 1.30(47.41

% Déla Auftria o fuperior

Pannonia.
En/4,por algunos dicha Lduridnum

3 2.45Í4-S. o
S.Leopoldus 34*22¡4S*I2
Nieuítat

)
Ne4poIw 3445(47,54.

viíld S.Petri 34- 58(48.16

Las ciudades de Auftria

junto a la ribera del

Danubio.
Lintz,íint^4 32.30(48. 4
Ips,Ip/4 43.43)48. 6

Chremfd 34. 5¡48.24

Melchd 34. I¡48-, 4

Vienttd,en Pannonia Pto. la llama

1 uliobond
, y Sabellico, íUuidttd

,
me-

trópoli de Aurtria,fobre la quai el

ano. 153$. aflento real el Turco So

fyman ,
Pero conla gracia de nue-

ílro Señor veniédo el Emperador
Carolo. V.ie huyo 35* 8(48*22

^[Las ciudades déla prouin-
cia de Morauia.

01muntz,Olmw»tJjd, principal ciu-

dad de Morauia 3440(4930
TrebitZyTrebetid 33*29(49.26

Znaem,ZnoimÍ4 34. ol48*49

Troppan,Trop4n4 34.20(50. 6

Prynn,Br«nn4 34» o|49* 8

StevnbevgyStellemontdnum

34.4V]49*$S

% Las ciudades de Sleíia.

Síttauu,S¿tt4«i4 32. 9(50.52
Gorlitz,Gorlitium 32. 30(51. o
Preflau

,
VrttifUuU, metrópoli de

Sleíia 34*34|5Mo
Glogduid tndgtid 33. 1(51.31

Neyfle
?
Ni/4 35*0(5040



¿e la Cofmograpliia. Fo. j 8.

Sdgdnd 32.8I51.30 Delpues de auer la ocupado algún

Bautzen,Pá«ctwiw 31.50(51. o tiempo,fueron vencidos el dia de

t -ii 1 n/r la aatiuidad de S.Iuan año .1525.

flLas Ciudades de Marque^ Odios anabaptiílas era capitán
fado de Mi filia. luán Leyden íaltre,al qual 11a-

MeyíTenjMi/wi. ^o.^ls'i* 5 man Rey de Iírael^ de Sion . Su
Torga 30.36(51.30 caftigo fue que le colgaró en vna
Moni S.Anne 30.20(50.31 Iaula de Hierro déla torre de San
Leyptzig,Ly^tzjgum 29 .5&|s I-24 Lamberto y le dexaron morir de
Gvymfirymd 30.11(51.15 hambre 24.8I52. o
Leyzfnigk,Lfy/^wg«m tierra de Pe ofndhurgum 24.16152.30
. dro Apiano Author del prefente Palborn,P4<LW«4 2 5.38(52, o
likro 3p.20j51.10 Soell,S«ptKm 24.56(51.43

Rochlitz,RocMmwm 30.15I51. 2 , . 1 i , TT rr

30.32 ¡51. 7 Las ciudades de Hailia.

3°* I4b I * ^ Put^bdchium 25.39(50.35
30.35(50.5*6 Kairell,C4//Í/ú 26.36I51. 24
2p.2<8|5i. 8 Marpurg,M4rpttrgttttJ 25.45(51. o

Debela, Robrlium

Kolditz, Choldit^d

KemnitzjChemtiit^d
Czeitz,Ce¿t?;4

Merízburg,M drtisburgu 29.35J51.34
%

Las ciudades del Ducado
dcSaxonia.

<j¡[
Las Ciudades de Frifia.

1

\

Gvoeniageafiroimgd 22.54(53.16

- r . *1 r . Damme,TÍ74m 22.4(52.22

£

t

a?itít-’V°Jr° swoikjuoUü zz.Hsz.47
Halberftat, Hdbcrftadtu 2848 52. u EmdeEmá, zx-iCUzzk
Lunenborg,Luneburgu 27.5^0 ¡y4.o Dockú,Docto-..Aqalnafcio Ge.n
Bratmluick.Brwn/i«c«m 28.052.24 r. i- <

-• 1 1 L . ' n ^ r 1
ma^níio Medico y MathematicoEinbeck,Embic4 en eíta tierra le ha r 1 r y *

} c ,
muy ungular rende en Louavna

ze muy buena ¿crueza 27.32(52. 6 / ° r ¡

Lebenberg,Leot«rgKm 28.2(54-10 m | r'* J J J
¿

r\]
H4Ib Sdxonícs 29 .46

)
5?. 4l f Las Ciudades de Olanda

Lubeck,Luk-cwm 28.20(54,48 .peninfula.

Meydburg Pto.Mf/«i« 29.38(52.20 Amftefdaimiie,Am/hrírfJam*
Herfburgum 30.44(51.42

t
21. 4(52.3*

Bremen,Brmh 25.9(53.40 VtrichtObifpado,Tr4Íedttwiferius
Minding,M¿tf<fc/í4 25.44I52.50 20.52(52.16
verden,tt)fr.de»4 26,35(53. 25 Dordrecht o Dortpordrdcum
Hdngcrhufd 29.13(51.39 19.56(52.16
Eyfzleuben,Y/^lc?d>Í4 29.20(51.46 Kampen,Cdmpend 21.22(52.50

fLas dudadas de Weftplu Leyden,L(>dK 20 .47 I52.44

lia. Las ciudades del ducado
Munfter,Mo»a/íeriú Metrópoli de de Holfacia ala entrada déla
"Weftphalia a laqual dixeron los Cimbrica Cherfonefo
Anabapciftas la nueua lerufalé. agora dicha Daiii*.
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Slenfborch ,
Slenslurgum El Obifpado de Sambienfé

28lS|sé 7
Hamborch,Pto.Treua Hamburgum

27- 0)54.24
Neumunftcr 27.40)55.16

Plone, Plcumd 27.55(55. 4
Sleef\yyck,S lef$bigum 28.10)55.54

^ Las ciudades del Reyno
de Dania dicha por Pcolomeo
Cimbrica Cheríbnefo.

,worcken,worcen4 28.37)57.23

Arrhufen Arrhufid 30.58156.53

Rypen,R¿pií 28.34K6.47
Biborg,Bi£wrgwro 31.28)57.26

Enel ducado de Me-
chelburg.

Roftock,Rojíochiwm 30.14)54.36

Las ciudades del Mar-
chía Branden burgenfe.

\velfnach,tr>ri/4cI?Km 29.45I53.IS

Brandenbcrch
,
Brdndenburgum

30.35)52.36

Auelburg,H4elí>Krgwm 29.55(53.1 5

Francophordia,al rio Odera

30 * 34152.33

Berlín,Berlinum 3 1.36) 51. 51

Las ciudades del ducado
de Pomerania.

Stetin,Sfetiram 33.2054* o

Czmm^Cdmimm 35. 8 54-12

Sundis 31.1454. 6

Stargard ,Stdrgdrdid 33 50 53.50

Gry\)LWolfiripfeuddU 31. 56 54, 1

8

Siguefe la Sarmacia que
de otra manera la llaman Schi-

tia ,enla qual fe contiene Vn-
gria, Polonia, RuiTia

,
Liuonia,

Pruflia^ v/alachia.

Las ciudades de Prufíia y
Maííagetes.

Dantzw^ck,¡Ddntifcum 39. 2)54*54

44- 9¡S5- o
Conincxberg,Mo»í regdlit

4m 6|S4-I7
Mdrieburgum pruffia 39- 53154.45

%Us ciudades déla Rubia,
Rulíia,o Ruthenia.

Lipnit^d 41. 3 I49.45
Sdmboccd 42.45|494 i

Cbolome
7
o Colomid 46*0)5027

Leopoldo Leoburgum 43. 15)50.3 3

% Las ciudadas de íiuonia

que es la poítrera prouinciade

Alemana y déla Chriftiandad.

Mdricburgum Iiuonia 50.56)58-32
Reuel, FU«4l¿4 Obifpado

50.2361.56
Rye,Rig4 ciudad metropolitana

50. 0)59. o
Hdpfelid pontifical 50.52)60.40

Tr4¿4,vn ygleíia 51. 5)59.55

$ Las ciudades del ducado
de Maílouia.

Mdchophd 43.25)52. 4
XVifchegrdda 4M7|52. 4
Kubefchophd 42.45)51.54

Las ciudades del ducado
de Lituania.

Bilde 49.^154.30
Colme 5o.49|54.I2

Siguenfe los Reynos de
Efcanía y Dania penin fulas

enel Océano Septentrional.

Lundü,o Lundd 36 30)57.23

Eli^eburgum 3 5 .46) 57* o

Uticum 35. 5)56.58

Las ciudades del Reyno
de Noruega peninfula vulgar-

mente fe llama Schodenmarck.

Harnora Obifpado 28-29)60. o



de la Cofmographia. Fo. y 9.

Btrris N«r«fgi<e,ob¡rpado ScytbU Europa
,
que agora fe dize

24.itf|tfU5 vcdUchid, ¡a. grande, y Tránfyludnidy

Dronteni,N¡dro/id,Metrópoli digo de Schytliia por que aouel

20.jí|í5o.50 elffacio que ay de Tanais a Thra-

m Las ciudades de Suecia. cia

vV Vtf*. M«.o- ***2s*m
poli 39.45(^1. ?

Stockholm ,Stocbolmid 42. 38^0.30

Lmcopid,obifpado 34.451*5 1. o

^ Las ciudades del Reyno
de Polonia.

ud memd 6 o. 5I48.35
Chilid ,Pto Axium, donde el Danu-
bio muda fu nombre,y de a> halla

la mar, fe llama Iltero Iílros, don-

de moran los Trogloditas

54.20(45.45

rio Saus enel Danubio 45.0(44. 3

o

Nouomontdnd 45. 0¡42.2O-

Cracau^CracoKMjPco.Carrodwnwm
q Ciudades déla alta Milla

Pofnauu^™Í4,Pto
3LgL KrichifchwSn^^

T « _
^2,44 Pto.T4^r«r«Jia fe^do agora toma-

Lonzitza.Ldnt^ttTid 37. o 52.4c 1 1 n- • n „ 1
. , . ’ 0 -l .

7/ r da del Turco, junto a ella, entra el
Vcricbduid

y
o Petricbduu 37. 0(51.41

’

'

Gnifnafinífndiiid Pto.Limiofdleum

_ r .11 1
*4(52.53 Syngidutwm 45.30*44. 30 -

% asciu adesdeTliauiica
Las ciudades de Dardania

Cherlonelo en Tartaria.

Cdphd
y
Pto.Theodo/¡d <53. 20(47.20 XT i •

Cn 1 1 ia
* o 1.~ L

r
r

' T/ Vlpunum 48.30 42.40"
Cberlonelus tfi. 0 47. o « • 1 j

•
^ 1

T 1
' y( Arichbdntium 47.30 42. O'

Las bocas del Rio Hiftria'no

^ '**

f Las ciudades déla Miña
63,30(47.10 ' inferior que agora es Bulgaria.

tfLas ciudades de efteCher Sc^t0rn4 4^- o|44-;6 -

r r ir. • Hddmwopoltr 524042. 45fonelo 5erca el Cymmeno
lflrlopouhúUforum 45.404* o

Bolphoro
T«i»ii,Plinio Tomos 5i.ol47.50

¿tnicdpa 4 . 0(47.55 CdUtcs en otro tiempo Acemetk

Jf J J J 1H°t
471° 54.40i45.40Las ciudades délos iazi* Dionyfiopolit antes fue llamada Cru

gos Metanaílas que de otrama no t ,en eíla región dizen algunos,
ñera fe llama líete Cadillos, o que vuo pygmeos,y que fueron fa
Sebenburgos.

Clefenburgum Pto.Gormdnum

4tf.10j47.3tf

Zenrini,junta al Danubio
4tf-45Í45* 5

F«rUrC4,Pto .Veffwm 44.40(47. o

^ Las ciudades de Dacia, o

tigados délas grullas 54.20I45. 15

fl¡[ Las ciudades del Reyno
de Vngria.

Stulweiíenburg,Alba rcgdlU

3
<7 .

3 <>[4 í5’.48

O fren,Bndi,Pto. Curtd
y
metrópoli

de Vngria 37-44Í47. O
M-



CdfcOUU

ard in,Varadinum

Stainemáger Sdí>drid,aqui nació S.

Martí obiipo deTours 35-.45l47.47

Rdeba 30.34147. 37

«í¡ Las ciudades que eitan en
los limites de vngria y Auítria.

Brefburg,Po/o8Í«ro,junto al Danu
"bio 36. 5I48. 8

Berrea ciuitds 35. 0)47.55
Leitipontm 55.27)48. i

Sychs,SycldJtum de donde fue Chri

ftofero collimitio Mathematico

34 -57 Í47 - 5 I

Oedenburg,Sopr<mw 35.12j47.54

q Las ciudades de Stiria marchia.

Gretzfiret^i 34.4 5146. 50

Bruck ander inur,M orejontrí*

34.50i47.10
Pett4 34.20)46. 7

5[ Las villas del principado
.de Charintia.

ViÍlach,Pto.vocorifm 32.10)46 25

Gortz,Gurt7 Íd 32.16(46.46

Sanólas Vitus
3 2. 3 4(46.58

5fLas ciudades del condado
de Tyrol.

Brix,Brixia 40. 0)46. 6
HdllisEni 30*15)46.57

Infpruck,Enipontus 30. 2)46.55

B ern,Verona 3 1 . 1 g ¡44 49

<5 Las regiones de Slauonia

y Bofhia,que fon Illiris, Libur-
nia q agora es.Carnania, Craa-
tia, y Dalmatia.

Las ciudades de IHiride y
Liburnia.

Sdxd 37.50)44. ti

Sorigna,Sfr/d<5 tt4 Fto. Sidroni, de a-

qui fue S.Iheronimo 42.2043. 20
BUuonid 37. 0)44.45

<fLas ciudadesde Dalmacia
Sdlon

&

43,20)43.10
Rdgufid Pto.Epzádwrw* 43.54I42.20
Sébenicho, Sibinicum Peo. Sicum

43 - 0
)43.20

Scutari,Scttt¿rd,Pto.Scodr4

45.30)41.30

Saloniand 45. 0)43.20

L as ciudades de Hiíiria

que es Peniníula vulgarmente

llamada Hiílerreich.

PoU,Plinio lulia pietas 34,40)44. 50

Hijlria 35 -43 Í
4M$

N ond ciuitds 3 5 *4

1

)45 * 3 5

Algar,Aquilegia»» 33. 1 5)45.12

Friuli,For¿{ izdtzm,ala qual llaman

los italianos frigoli . Y los Ale-

maños frigaul. 33.5? |
45 - o

T2'ieíle,Tberge;lw»i 33.50)44. 54
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4O.36J48.2O

43 <34 1

4

^- 3
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R

U
PC ION DE G RAE CIA.

.45 Las ciudades de Macedonia, o

Emathia q agora fe dize Turquía.

Las ciudades délos Tuian^ios.

AppollomdMdcedoniít 45.6)40. 10

Aulon ndudlit 44 - 5 °l 39 - 5 6

Las délos Elimiotos.

Bullís, Strabo Bellida 45 -o|$ 9*45

De Edpn Maritima.

Nedpoíw Mdcedonix 5 I*I 5 ¡
41 .4o

De Amphaxitide.

Aretbufd Mdcedonitf 50.10)47 .15

De Caí^idia.

Pdnomus, puerto y Ciudad

50.40(41. ©

.En.la golfo o mar Singitica.

Stratónica 50.55)40*55



de la Coímograpliia. Fo.4o,

De Paraxia Philippis,donde nacioAlexandro

Ampelus extremi 51.15)40.30 magno de eíla Ciudad deribio-

De Amphaxitide Sane Pablo la Epiílola a los Ga-

Saloniqui> Thejj'alowca, que agora lachas
^

5o.45¡4D45

fe llama $dlomcd,es principal ciu De los daífare^ios

dad délos Philippéfcs, a los qua- Ochrida,Lycb*»i<ÍM 46.50)40.20

les elcnbio Sant Pablo dos Epi- De Lynceílede

liólas, la vna de Athenas,otra de Hcrddea 47.40)40.40

faodicea que es cabeca de Phry- De los Pelagonos

gia pacatiana
,
dando también Stobi 48- 30)41. 30

predico Sant Pablo 49.50)40.20 DeBifaltia

De los Pelafgiotos. Olyv^OJJa 49-45)41* 0

Iolcos fr.30)39.10 De Mygdonia

Las de Phthiotide en la. mar Xilopolü 49.20)41 . o
Pelafgico. AppollomdMygdoma 49.30)40.50

Dimitriad a,Demetria* 5o. 50)58» 56 Chalcidices.

Ldrifía 51.2038.50 vE?ea,A«enantes Melobotera

Z¿ton,Tbeu* 51 10(38.30

De los Taulantios. DeParaxia

Arnijfa 45-20|40.40 Nmltus '

Las délos Elymiotas De Emathia.

Elyma 45.40)3940 Europus

DeOreílide Pella

Amdntia 46. 0)39.40 Aeg¿ei,antes Bdijfa

De los Albanosv . De Pieria

Albanopolis 46. 0)41. o Valle'

Délos Almopos Délos Parthy^ros

Europus- 46 30)41*20 Preíla,Eriboea 46-40)39.45
Apfalus 46.20)41. 5- De los Pelaígiotos

De Orbelia. Atnx 48. 30)39.25
Gdrefcus 47-45 141 *40 Earijfa,dé donde fue Achilles

DelosEordos 50.0)39,10.
Scampes,Scopid, agora es metroper De Stymphalia.

litana ciudad de Macedonia Gyrto
}
Gyrtona 46.50) 39.30

45.45)40.20 De los Eíliotos parte deThellalia.

Délos A^ílr^os. Metrópolis 49.20)39. o
JEftraum* 46.20)40.50 De losTheífalos

De los loros. Cypera 49* °) 5 8-4°
1 orum 47.45I4145 De Phthiodes.

De los Sintices • tíeracleaPbthiotidis 50.50)38*4°^
Pavoco polis 48 .40)41 *4o €([Las ciudades deEpiro,o Moloífa
tíeracleaSíntica 49. $0)41,40 qde otra manera fe dizeRomania.
v Odomantices y de Edon. De Chaonia
Chryfopoli, At/iphipoíw fo.o^i^o Ca¡fiopolis

S0.I5Í40-40

50.30)40.15

47.20)40.20

49.20I40. f
4^40l39»4°

49.4cl39.30

45'-3°i4S-2f

M i;



Parte Segunda del libro

Thefprotorum. f Las ciudades y prouincias
Tkydlmis promontorium

y
o Cabo - -

' i

4^30*38. o

48. 0(38.20

Arcarnanum
Larta,Ambrdcid

Chaonnes
Vhcenicd

Caíliopeos

Cdffiopd

Atnphilochos

AftdcuSyPlinio Strdtos 47.15(38.1?

Las ciudades de Achaia.

que fe fierran coaelrio Helias.
fetoli#.

Chalcií

Doridis

LiUd

4í>- o|j8. *

47 - 0(38.4?

• « Lil*d 50. 5I28 1 c
4 T- 20 I384T

^ Locorú Ozolorú mediterránea.
Amphifa

4p.30l37.50

f Locrorum Epícnemido-
ruin Mediterránea.

Tlironium ?I-1S|?8. IT

4j[ Phocidis mediterránea

.

Délos Locioy' Ozolos.
Pj/ríjidlaqual llama Homero Pytho

necianos.

Phocidis

Cirrhi

Anticyrrbd

Megaridis

4P* 3 o| 3^ 3 S

50. 0(37.30

S°- 5 0 Í 37 -

3 0

/M ifxd
y q agora es M egdrd, de donde

fue Euclides Mathematico

?2. 0(37,20
Attica mediterránea

Athenas, Atljen<e,dóde Horef^io el

If .
5°-

3 °l 37.45
Delphi 50. 0(37.40

^fOpuntiorü Mediterránea

T2. 0)38. 10

% Tliracia que agora fe Ha-
ma Grecia tiene a la parte del
Septentrió el rio litro, a la par-

te doriéte la tierra de Poto, a la

de occidétea la fuperior Miiia,

las ciudades déla qual fon eitas.
eítudio vniuerfal de Platón, v Ari n 1 a 1 nii 1

ftotele apora eftadeltruida ¿ola-
Pob'<bMMtr4 íí.Io|4 i.4jítoteie, agoi a eiradeitruicuoou-
Marogna Mir0ltu j2.40i41.40

mente tiene vna torre tuerte que A
^ ^

- -- -
,

^ Aeno,Aeno* 53.I0I41.30

52.45'J

37. 1
5 La yeiona>Appoíío»Í4 54.50(44.20

T 3 * 1 5137 *
3 ° Conítantinopla

,
Conftdntinopoli$

p

Pto3 Í7̂ dntium
y
algunos la llaman

Lygos,en tiépo pallado fue cabeca

del Imperio Chriitiano . Mas de-

ípues fue tomada par los Turcos
cnel año, 1 453 .Y en nueitros tiein

pos Solyma Emperador dellos tie

ne ay fus palacios reales 56.0(43. $

fe dize Sethine

fRhdmnui

Boeoti<e

Creufd

A nthedon

'Tina,Theí><e Baoti#

Opuntios
Cynos

51.15(37.30

53* 0(38. 5

52 -401 37 - 55

52. 0(38.20

Locr.os Epicnemidos.
Scdrphid 51.15(38.25 Rhvdopemons 52 30(43.0
El medio del monte Parnafo Proueca

1
NicopolU Junto al rio

50.20(38. o iEmo 52. 30(43 .
30

El monte Helicón confagrado alas Nicopolñ, junto al rio Nefo
in ufas donde fale vna fuente déla 5 1.45(42. 20

ív/iadelpegafo 51. 0(37.45 Apbrodifu 53 35 ¡
4 i 4°



ele la Cofm
%

C[ El Cherfonefo (unco ai

Hellefponto.

Cdlh'opoli*,que algunos llaman Gd
¡¡polis

,
déla qual también fe llama

el Hellefponto . Ello far de Galii-

pulijComo ii dixefe,el eílrecho del

mar^erca de Gallipulistf.0j4l.30

lUus 54.40)4445

qLas Señorías y ciudades de

Peloponnefo, antes llamada Da-

ncen muellros tiempos Morea.

Helidis

Cyllene uaudc 48.30)36.30

Hehs 4P- o\} 6 . 2 <¡

Tympdni4 4p. 30)3 6.20

Sicyoni^

La entrada del rio Syis 50.40)37 o

Achaia propriamente
nombrada.

Afgiri,Antes,Hyperefid 50.15136. 55

Mefenig

Nauorina Pylut que también íe lia

nía Abdrmus 48 - 3 $l 3 S* 3°

Laconic^

Afopus 5o . 5o
| 35 * 5

Mizithra,L4íe<htt&<>& 50.1

Leme 51. o|35-4°

^¡Enelfeno o golfo del mar
Argolico y Lacónico.

Mouenbafia Epiddurus 51. S 1

3

5 * 3 °

Enel leño Saronico de
Argia.

II Epiddum de Efcuiapio 51.50)36.25
Bucephdít,puerto de mar.51.29^6.45

Corinthi^

Coranto,CorintW,la qual llaman
los Poetas tplryr,^cabera déla pro-
uincia de Achaia,a la qual efcribio
Sant Pablo dos epiílolas,la prime
ra de Philippis con Eílephanoy
ibrtunato, Acluico y Timotheo,la

ograpliia. F0.4T.
poílrera de Philippis Macedoni*
con Tito y Lúea 51.15)36.55

SchaetiMjpuerto de mar 51.20)37. p
Sicyoni^

Phlius 50.50)36.40

Arcad i

£

St>mphálws 50.20)3 6.20

Argi ?
Mycena: 51 45I36.I0
Argos,quc tiene por cognomento
Hippiw7»,por haber fe enel criado

expelientes cauallos y de buena
calla 51.20)36.15

Meleniae

Troezen 59.10)35.25

q Las ciudades y regiones
mas nombradas de Italia.

Keggio, Kcgium lulium,cabera de

aquella prouincia
3 9. 50)38. 15

Campana
N oíd 40.15)40.45

Ñapóles, Nedpaltf,llamada antigua

mente Pdrthenope,donde eferibio

Vergilio los libros délas Geór-

gicas 39.10)41. o

SalernOjSííIcrBKí» 36.10)40.30

Cdpud 40. o|4J. o
C«tn<e,de donde fue la Sibylla Cu-
mana 39*20)41.30

Se (1^,S« ejfjd,aq ui nafc io Auguítino

Nypho en Aílrologia muy do£lo

38-4oj4i-25

Las ciudades délos Latinos,

Romá,en otro tiempo cabera del

mundo 36.40j41.40

Triuolime,T>lwr 36.50)42. o
Peneílrino,Pr¿ene/le 3 7. 3 0)4. 1

. 5 5

Tulculo villa, <¿erca de ella ella el

Tufculano qui quiere dezir pof-

fefíion ruílica 36.5041.45
Si*lroo,de donde fue O.uidio

40.3040. o

Trcíj 37 ’

3 °l4i’ 4 $
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f poulla,AfKÜ^en tiempos paila- q EIaminea,o Rhomandio-
dos llamada la grande Grecia.

BYznáiáo^BrundujiH. 42. 30139,40
TarantOjTárftftzm 41 . 1 5($P45
MontedeS.Angelo,G4rg4rcws moni

42.38(40.58

Frentanorum
$ubd 41.40141. 40

Pelignorum

Pietra de pirati,Ortcw. 40.45J42.15
Marucinorum

La boca del rio Matrino 39.20I42.45'

«¡J
Las ciudades déla Mar-

chia,Anconitana.

Ancona emporium
, y puerto marino

feguro 36.30)43.42

Kecdnetutn 36.40)43. 22

^¡Tufcia Pto.VetuIonium.
Viterbo, Vitcrbium

y
en otro tiempo

llamada,longufld 1 3 5.43 ¡42.1

8

Perofa,Pfr«/?4 Auguftd 35.18)42. 56

Volaterre, VoUterrd 33.3 0)42.40

Siena,Sen* 34-18(42.50

Firentze ,
hlorenti4 ,

antes llamada

Fluentid 33.30)43.4
Pifa, Pi/V,Metrópoli 31.28)42.22

El Ducado de Spoleta en
tiempos paliados llamada

Vmbria y Sabina.

Spuleto,SpoLf«m 36.30(42.4?
Rimino,Anmwím "35.0I43.50
Aíliiia, Áffifium ,

de aqui fue Sant

Francifco frayre 35.52)42.55

Nitrfid,agora es NorcÍ4, de dóde fue

Sant Benedicto 36.32)42,44

PARTIC VLAR
DE

fLas ciudades de Maurita-
nia Tingitana o Barbaria.

Tan jar,Tingas Cxf.ired 6.30)3 5o 6

Alcudia, A byldj la columna de her-

ía en tiempos pallados ila-

madaGalha togata.

Bologna la grafía, Bononid, en otro
tiempo llamada

,
Bolonid

, y fcL

f¡»4 32.5|45-S4
Modona,Mwtw4 33. o ¡43.20
Ferrara,Fcrrdrid 32.15(44.23

R hduennd
3 3 ,0)4.4. 2

Pdrmd
3 2- 0)43*30'

Marcbia Tauriíana o
Teru i lian a an tiguam en te

llamada Veneciana.

Venecia
,
Venctia? ,

llluftfe ciudad

déla mercadería 32.3 0)44. 50
Padoua,p4t4«iíím 32.50)44.46
Trento o trientjTn^nítqoqo 1

,
45.18

Vicenza,Vúi<;mÍ4 52.10)44.30

Teruifium 32.28)45. o

Lombardia,Lougobardia
dicha antes la tierra délos Ce-

n©manos,ínfubres,Tau

rinos y Liguros.

Mintus 30.40)44.30

Papia o Pauia, Ticinum
f donde fue

tomado y prefo el rey de Fran-.

$ia,por los toldados- de Lempe-
rador Carolo quinto el aik> de
!525.diadeSantMathia apoftol

28. 22(44. So

MiIan,Mediolanum 28.20(45. 6
GenonaoGenes,GenK4 28. 20(43.50

TurinjTawnnííjPto. Auguftd Táurica

30.30(43. 4o

Saona,S4Í>dtÍM« 27. 50)43 • 3 o

ij[El fin déla dcfcripció de Europa

DESCRIPCION
AFRICA.

cules junto al ellrecho de Gi-

braltar. 7.50)35-40

El monte H cptddelphi 7*40(35. 50

Bdbd 8.10(34.20



de la Cofmograpliia. Fo.4i.

Binifi 6 30(34-20 Q¿iipia,Cl5fpe<toC!«pf4 35.0I33.20

Septa,Exilia 7 >o|)S-5S Cabo de Nubia
,
Hermcá

Zaleadla
^

6.55I34 * 0
3 í*°! 33 -

3 ?

Cabo de boj ador trotero délas Ca Maometa
,
Nerolis Colonid

narias,Mo«í folU 6.45131. 15* 35-45l>3* o
Bcxti 9.30I53.40 Afvich^AphrcdiJium 36.15(32-40

Doratb 10. 10)3 1 . 15* Adrumcntum Colonid 36.40I32.40
Tsmufidx 7*I5¡34*15 Trípoli deBerueria,Neapoli$ o le-

«Les dudadas déla Mau- P“«™g*“. ... «••IJ 1*»
"

. _ r r Puerto de ¿>abia,Pbihtiorum Ave
nta.,.a Cxílncníc y 46 .4jh9 . o

.

ítipiene. La laguna,S¿/4r4 3 3 *oU !• o
El promontorio de Apollo La l a|una>Tritoni$ 55^)29.40
, T . _ r

•H-3°|33»4o La laguna.Pá/Ls 38-30)29.15
U\u C^rM)antes lo!, agora BugU La laguna,LybU *S.jo 28Jí
.

reP*
..

l7.ol3J.20 Ures 27.30)30.40
Agua caliente H><ku thema v***» 33.15)32.20

-I S-OJ3 5*10 Djfaj 33.0)29.40

hTppé .4^50
¡3 1. 2o fNumidia la nueua.

Thudics 20.50I32.I0
El medio de ella 39-o|Jl. o

La guardia, Sigd ciuitas 1 2.0(34.40
^U^UA 0 culcud colonid 28- 3°l 3 1 • * 5

Ctn\el
y CiJJ'e i 9.45 [3 2.50

Tueca 294°¡3 I2C>

Sittici Colonia 26.0)29.25
T>iz,acina 37 ,5°i}°-45

Argel,Algoria^Pto.Salde,Metrópoli C4p/¿ o Carop/k 37*}°l29-45

enel reyno deBarbaroíTe

22.0)

32.30

fLa menor Africa,
Giger, Colops magnus o Cullu

27-30)32.20
C o l

op 5 p4r« U4 29 • 20) 3 2 . 3 5
Aphrodijium Colonid 30.20)3 3.30
Hippon ciudad real,agora,Boa4

30.30)32.15
El templo de Apollo 3 1 .40) 3 2. 50
Biiarta

,
Vfic4, ciudad nombrada

por la muerte de Catón

33.40)32.45
Cdrtdgo,antes llamada Pirfa

3440(32.40
i unez

,
Tunctum o Thunijja

33.0)

32.30
Los altares de Ncptuno

32 ,20 |J 2 .4S

Caldfhi o Cdathuftt 5 1 .0L5.40

ígLasdudades éntrelas

Syrtes

.

El medio déla Syrtc pequeña

39.0)31. o
El medio déla Syrte grande

45 * °|3°- 0
Raxaniabes,S4l>4tI?r4,Piini,5!4l>r4t4

41.15I30.50
Ammcnit 42.0(30.40

Bum 42.40I28.30

fcyrenaica,dicha la Core-
na,y Pentapoüs.

Corena,C)ire»¿e
J
principal ciudad

50.0(3 1.20

Bernicho,Bero»i<Á£
;
o Hefperides

47.30)3 I.20

Trochara, Arfno'é o Te^biri

48 -4o)j 1.20
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Tolometa, Ptolemdis .49. 5(31. io Mendefium,

Apollonid 50.10I31.40

Ziuayra,Herculis furris 47.20I30.30
Kedpolií 49. o¡3i.20

Hydrd 50.50(30.30

CenopolU 50.45j30.40

La granja de Philott 51. 0I28.40
Celidd 50.30(30.40

qjLibya interior.

9.40(22. O

11. 0(19.0

10.30(13. o

43' 0(21.30

50. o¡io. o

15 o|i8. o

Sdldthos

Bdgd^i

Bdbibd

Gdrdmd metrópolis

GdrdmdnticdVdllis

La laguna Nigris

Mdgurd,o Gira

•CkdJí4

2<¡igird metrofolts

Silicd

Thabudis

Artdglrd

q Marmarica Libya y
Egypro.

Cabo de raxatimi Cberfonefm

magna 52. 0(31.40

Boñre,Cherfonefuf j>4ru4 60.0(31. $
Scanderia,A!tfxádrÍ4, Cabera deto

doEgypto ay fue martirizada San

ta Katerina hija del rey Coílo
, y

Ptolomeo gran monarcha délos

Mathematicos fue de eíla ciudad.

12.30(15. o

23.40(18. o
25.40(17.40

26. 0(24.30

24- c¡¿2. o

44.pl 1 8- o

62.45I3MO
Tamicum 63. 0(31.15
Pelufidcum 63.i5l3i.i5

Arfino'éyO Cleopdtridd . 63.20I29. lo

Miformus 64.30(27.15
Choiíar,Bfrfmc<e

>
puerto64.5'|2 3.5o

Scydtis 60.40(30.20
Andropolis,o Andron 61.20(30.20
Thebe^o Heliopolis 62.30(29.30
Bijurts 62.30(30.1

5

La grand ciudad de Mercurio Her-

mopolis^ aqui vn árbol que fe lla-

ma Períidis, fe inclino a nueilra

feñora quando huyo a iEgypto.

61.40(28.55
Hermis, la pequeña 6 1. 0(30.50
TdniSj Cabera de i£gypto

, en eífa

ciudad eílubieró captiuos loslf-

raelitas.Mas agoradla deflriuda

como elcribio el Brocardo Ma-
nachcv . 6245(30.50

Phdcufd 63.10(30.50

Antmoe 62. 5(23. lo

Lycon
t
o Lycopolu 61.45(2$. O

Dios, que quiere dezir la grand

ciudad de Iupiter 62 . o\zs.}o

Syene 62. 0(23.50

Phila 61.20(23.3°

La pequeña ciudad de Apollo

62 30.25.50

La laguna Cledrtis

sLa laguna, Ldcci

60.30(51. o. La laguna,LycomedU
Alcayrum o Cayro y Bubalis,fe d£ La iagUna,Fo»í/olff
ze agora Babilonia nouay MemA La laguna,MdrU
pÍ^ s 61.50129.50 i La laguna, Sirbonis

q Lasnueue bocas de Nílo. -La laguna,Marida

H erdcleoticum

Bollitinum

Sebenniticum

Tineptimi

Dioicos

Patbmkicum

60
6 l

•56 Lí.

i.i5Í?iS

61.30!,,

5

I- S

S
62. 10(31. 10

62. 30(31. 10

52.0|26.2O

55.30(26*40

57- 0(24. o
58.15(28. o

60.15(30.50

64.15(31. o

60.20(29.20

Angúd
y
ciudad 5 28. o

^ Las Ciudades de ActhiO'
pia $erca de yEgypto.

Lila región tiene muchas gentes

nioli&ruó fas, comoíon los Biem
mios,Nubas,Cynocephalos,Saty



déla Cofmograpliia. F0.4},

ros,Trogloditas.Y la tierra Azania de aqui también fue aquel Eunu^
donde fe crian Elephantes.Y la re cho delaReyna lamada Candaces,

gióSmyrnofera,Strutophagos, E- que fue baptizado por manos de

thíopes, y muchas otras regiones. Philippo ApoíloI.Aft.8.

fll Las Ciudades fon ellas. El puerto llamada Tberou Sotcrum,

q quiere dezir puerto délos dio-

fos fauorables <i5.20li7.30

Puerto de buenas nueuas

<Í5*4i!>7- o
Sdnddcd 6 3. 0(18.30

Aromdtd promontorium y Emporium

83. o| 6 . o

Las ciudades déla interior

iEthiopia.

70.10(18.58

SdW) 68. 0(12.30

Dir<r 74.30(11. o

Apocopa 69. o| 2.30

Rdptd
3
metropol.Auftral 71. o| 7. o

Coloa ciudad, hazia Septentrión

62. o| 4. 15

Los mentes Polacos 65. o| o. o

región,lila y ciudad

6 1 .30I ltf.25

La región de M croa agora la llama Pbd^dg4r,Aultral

Iljab^a laqual dizen que San Ma- Hiere,Auftral

theo predico el Euágelio. Y legun Marchóla

Iofepho ella es la ciudad de donde Zdrd

partió aquella Reyna de Saba que Gd^dt,región

fue a oyr la íabiduria de Salamon,

68. o|u.i5

48-26(18.40

61.10)16.20

6z> 0(24. o-

Fin de Africa.

fPARTICVLAR
DE

^ Las villas y ciudades déla

menor A fia que es agora la

gran Turquía.

Las ciudades de Ponto o
Bithyma antes dicha Bebrica,

agora Mygdonia es a faber la

mayor Frigia.

Giro,promontorio de Diana

56.25(45-20

Chalcedona,Cl)4ÍceJon,dóde fue el

concilio Chalcedonéfe celebrado

56. 5 ¡43- 5*

Verlia,OÜ>id 57. 0(42.40

Comidia o Niclior,NicomcHid

57.30(42.30
Naxio puerto, Herdclfd ponti

59 - c H-3-3°
Cldudiopolis

,
que también le llama

Bithynio aqui eferibio Sant Lu-

DESCRIPCION
ASIA.
cas fu Euangelio y los a£bos délos

Apólleles 59-30142.45
N icea,donde fue el cócilio Niceno

57-3°l4I-4®
Cafdredyque también fe dize Smyr-

duna 5640(4140
Olympo monte 57. 0(41.40

Las ciudades déla Prouin
cia propiamente dicha Afia.

Lab(ico,Ldm/dc«f 55.20(41.25

Las bocas del rio Simeonte

55.2o|4I.IO‘

iIiwra,en tiempos paflados Troid.

55.50(41. O
Ddrddnum^oDdrddnid 55.15(41 5
Alexdndridtrods 55.25)40.4°

Antdndrus 55.30(40.20

Le Smyrne, Smyrnd
,
fegun algunos

la tierra de Hornero 5S-25|3^-35

N



Parte Segunda del libro

Sanfliquarenta,A o Ajfia

56- QÍ40.Í 5

Le foglie
,
Hphefi#, Metropolitana

de Ionia fegun dize Plinio fue fun

dada por lasA mazonas r7.4cj37.40

<f Las Ciudades de Caria
£erca el mar Mirtoum.

Hcrdclca, $erca el rio Latmon

57 *3 °|.37-í°

Miletuf,agora,Mcldfd 58. 0)3 7. o

q Las Ciudades de Donde.
Meíi,Alicarndjfui agora Cofmcti

57 - 50(36- lo

Cddmuf mons 59.40(37.40
Pbcemx mont 58. 0(36.40

Apollonid^evcx el rio Rhyndaco

57- o|4i.i;

torgmui 57 - 25Í 39-45

^[Las Ciudades de Lydia

Meonia.
Philddelphid 59. 0(38-50

Iowí*Pb4wm 59.40(38.25
S 4rdw 5-8.401 28. 15

q Las Ciudades de Caria.

N)i/4 .5-9. 0(38.15

Antiochid
,
junto al Meandro

S930I58.30
Apollonid,} uto al Labano
Hcrácíe^juto alAlbanó 59.30J37.50

¿polis
'

Las fuetes del rio Lico 60.0I37.15
Tr4Ííw,laquai lo dizc£mdthid

y
Selcu~

tid,y A»t¿ocb¿4,fegü afirma Piinio,

Algunos quiere d^zir q aqui ha-

bitaron los Pigmeos. 58-4°! 3 8. 5

^¡Las ciudades de Lydia Phrygia.

SdU 60. 15138.20

Sdrtií 6 1 . o
¡
38-20

Apdmid Cibotti 64.10(38. 55

Hierdpolif 60. 0(38.15

q Las Ciudades de L?cia o Lycao-

r-nia,de donde fueron lamados

jos pueblos Lycaones.

c *ry* r9 ?o (3tsi
Patdr^de donde fue Sane Nicolás

Obifpo 60.30(36. o
Otympriqciudad 61.30(36.20

-60.15(36.10
Myrrbd 61. 0J36.40
q La Ciudades de Galaxia,©

Gallogrc^ia.

SinopdjO St.ald 63.50)44.0
Pompeiopoln, edifico el Pompeio

62.30(42.15
AHdrdpd,o noud Cldudiopolis

63.15(42.20
Ancyrdjügora. Medido# 62. 40(42. o
Ldodicid combuftd .62. 40(39.40
Anúochid Pyfidi# 62.30(39.1 5
N edpolií 62.50(39.15

q Las Ciudades de Pamphilia.
Olbid 62. 0(36.55
Mdgydw 62.40(36.50
Aní-iocbiijPlinio Cafdrid 62.30(3$. 30

Scandalor,Se/e«c;<tPy/7dÍ4r

62.30I38.30

q LafcCiudades de Caqudocia..

Genech, Trdpe^us^ o Trdpezondd,
Metropolitana délos turcos

70.45I43. 5
Cbordubd 7 1 . 20¡ 43 ,45
S.Gregorio,Sef^opobs 72.20(44.45

Scbdftopolii, la otro llamada tam-

bién Cdbirdyo Diopolis 68.0(40.40

Zdmd 65.0(40.35

Arckeldis 64 .4?|?9 -4°

M 42^4,que de otra manera fe llamg ,

Ccefdred, aqui San Baíilio magno
fue Obifpo 66.30(39.30

Derbd 64.20(38.15'

(jf
Las ciudades déla Arme,-
nia menor,o tierra Ararath.

N icopolis 69- 0(41.40

lfpd 70. 30(40.20

ComdndCdpdiociíC -68. o¡ 3 g. o

CLudia 71. 0(38.45.



Antl>iocb¿4,fobre el rio Trago

64.40I36.50
Zephyriií,promótorio 66. 20

¡

3 6.40

Pompeiopolv,antes Solé 67.1 5 ¡
3 6.40

jtgar,Strabo F¿¿aa 69. 0(36 30

Seleucid dfpcrd 66 . 10
(
36 . 55

Nicopolw

Ppiphdnid

.47 40(36.50
•bú.6$ 30)37.0

69; 30
( 37 . 1

5

ograpliia. F0.44.
Geldi 83. 0)46.10

Alhindjmetrópoli 81.40)4340
bdnchU 77. 0Í46. 50

BdrucA 79.20)44.40

Las ciudades de Armenia
la mayor •

LaU 76.10)44. 0
Brindes 74.30)42 3°

Vhdnddliá 74.30I41.50
BdbiU 73.13)40.43

Audrium 7d. 3o|4 i. 3 0
Belcdnid 73 . 5

0
l 39-40

Las fuetes del rioTigre 75.40) 3 3.30

De la Rufíia alba.

Nog4rdi4 63.30161. o
Las ciudades de Coichis.

Negapotimo,N edpolis 71.30(45:40
CcdpoipSfO Aedpolis 72.0(45.30

Afiatica agora llamada Tartaria. ^L^S Ciudades de oyria

M4peí-4,agora Cop4 69. 0I48.30 Alexdndrid, $erca el rio Ido

Sarmdtica portee, qu¿e Pylas fe dize 69.30(3 6. 10

81. 0(48.30 Las bocas del rio Orontis,antesTi

Albinia pila 80. ^>¡47. o pbon el puerto de S.Simeó, agora

Hexopolh,agora Cir«5 72. 0(55.20 llamada Farfaro 68.30l35.35s
Tana,T4fí4Íí 67. 0(54.30 Sóida Seleucid pieria 68.35(35.40
Anudemos- 81.0(53. o. Liche,Ldo¿lt<;id o Rdmdtbd 68 .$0(35.0

Henclad 68.20(35.10

Pualo,Po/idí«m 68.30(35.15

Myriandrus agora Alapfo

6^.30(35.50

®Las ciudades de Pheenicia
KU'apuiPifU ncapum 045.^0 •'

Phifii ,agora Polijlonid 72.^0(44.45
Traboli o Tripol en furia Trípoli**

Mddii 74.. 15J 46. 1 5
67*3 °l 3^’20

^ Las ciudades de Iberia en ^
ofr>!’° v‘ ot

[¡

lt 67. jo|’,4 . S

, ,
_ Saietein,Byf>l»í <>7-40l>5- 3Í

agí and Tartaria.
Cefiru Pañi*,en otros tiempos lia

^
T
t(r °K^* 20 mada Cafdred Pbilippi agora Belin*

l
dtf* 76 0¡^° 67.40! 33. O

T • j , j
75

:

2
?
46- 0

Sidon¡,Sido» 67.0153.0
^J[
Las Ciudades dé Albania Sur, Tyruj

,
los Hebreos la llamaiv

enla grand Tartaria. Sor, deípues de muerto Alexádro
Los Albanos auezes elluberon de fue Chrilliana y deflruida por los
baxo el imperio délos Perlas Ma- Turcos, que tan folamente quedo
cedones y Romanos . Agora fon vna torre,qui fe llama -el puerto de
fubieclos al grád Cham délos 7’ar Sur,y de eífas dos ciudades Tyrus*)!

taros.Los perros de ella tierra fon Sidon habla Chriíto enel Euange-
mas fieros q otro ningún animal. lio 67. 0(53^20

N ij



Accon,Ptolcmdtí

BerytwíjPlinio la llama, fcelix iuíid
y

en nueltros tiempos la llaman

los mercaderes Barut,y los Bar

bares también la llaman Bey-
:TUt,es ciudad populofa añil co-

mo en otros tiépos Tyrus y Si-

don
, y es puerto de Damafco

ciudad mediterránea

^7«3 $ 3 *4^
.Dora,Plinio,Dar»,los hebreos Dor

fue tan poderofa en tiempo de
los Machabeos

,
que Anthioco

la $erco có ciento y mili veyn-
te hombres de pie, y ocho mili

dea caballo 66. 3
o

J 3 2 .40

Attt¿ocbi4,junto al monte Tauro,de
donde fue San Lucas Euágelifta

70.15137-20
Chdonia 70. 30) 36. 20

^ Las ciudades de
Cyrreftica.

Buhd 71.20(36.40
M^gog

y
Hierdpola 7UI 5 ¡3 6.1

5

Heracíed 71.0(36.30

q[La ciudad de Seleucide.

Ginddrus 70.0(35,40

Las ciudades de
Calliotide.

Antiochia laqual ella fobre el Rio
Oronte dóue eílubieron los pri

meros dichos ChriíKanos en nu
eílros tiempos es llamada,Alep

69.0(35.3°
JEpipbdnid 69.35134-25

f Las ciudades de Curua
Syria.

Accliuta,Ab^Í4 lyfdnii 68.45(33.20

Damafco,D4m4/c«s,aqui mato Cha
im a fu hermano Abel 69.0(33 . o

Adrd 68.40(32. lo

Sephet,Rippw? 68.0(32.30

*>Uueta,C4pfta!ijs 68-4^32.30

Parte Segunda del libro

66.50(33.0 PbiUddpbid ^8.0(3 ¡.¿O

^ La ciudad de Laodicina.
Paradiilus

^P*45l33-35

f Las ciudades de Bathanea,

70-0(32.40
Adrdmd 69.45(31.45-

% Las ciudades de judea o
Palelfina Syria;.

Acaro,C#fdred Strdton'a 66.15j32.30
Appollonid 66.oj32.15

laffa, loppe o Upbet
,
puerto de mar

fue edificada antes del deluuio

6540(32.5
Efcalona,Afcdlo o Hílela 65.0(31.40

El mar muerto, el mar de íal,el la-

go délos Sodomitas,los Hebreos
llaman agora Melah 66.50(31.10

Las ciudades de Galilea.

¡ulidi o Bethfdiddjde aquí fueron S.

Pedro y S. Andrés 67.5(31.15

El lago de Tiberiade 67.15(32. 5

Samaría.
Sichem, Nedpolw, aquí conuertio

Chriílo a la Samantana

66.50(31.50

(J[
Las ciudades delapropria

Iudea.

Haazah,G4^4 ^5-25(31.45

Sebdftd agora Sdmdríd 66 40) 3 2.30

Lyddd agora Rdmd 66.0)32. o

Ericus agora Ieriebo 66.45j3i.55

ArcheUa 66.30(31.45

Emaia agora NicopcIk,en donde fue

conocido Chrilfo enel partir del

pan 65-45(31*45
Ieruíalem,Hin*o/ofy??i4 que Cdpito~

lidj fe dize, tiene muchos otros

nombres en la eferiptura fagra-

da como Solyrnd
,
Lufiy

Bethd
}
Ie+

bia^HelydJa fanófta ciudad y Sd~

Im,dóde Chriílo nueílro falua-

dor fue crucificado 66.0(3 1 .40
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l¡[Las ciudades de Idumea. da,Ar4ck

Berlabee,3 64. 5o| 3 I . I 5
Lydu

Malla,Mdps 65 .4o|
3 °-SS

G Las ciudades de
Mefopotamia.

Porficd 72.0I37.30

Mole\,ScUucÍ4 79 *o|p 5-4o

K,aCe,EdetfeoEdiJfa 72.30(37.30

Zdmd 75.30I36.20
Garre los Hebreos la llaman, Cbd-

nm, adonde liabito Abraham,y
Marco Craíl'o con exercito Ro-
mano fue vencido y muerte

73-

IS|$b.lo

q Las ciudades de
Babylonia.

Bdío>lon o B dldacb, metrópoli délos

Chaldeos aquí tuuieron comi-

enco los diuerfos lenguajes én-

trelos que edificaban la torre de

Babel,agora ella aquel lugar de

fierto 72'°

¡

3 S- -O

Billa 7í>-Oj34. o
Cafa 76.40(32.50
Thelmd 77.40:32. o

Orchoe o Orchod,cs hur délos Chal-

deos, de donde fue Abraham

7 ^*
5 °l 3 ?-4o

q Las ciudades de Arabia,
en tres partes partida,délas

quales es la primera
Arabia deíierta.

El medio o la mitad de ella Arabia

74-

3°Í3 2 * o
Erwpá,ciudad 72.J0j3i.i5
$or¿t 75.0(30.20
Cho:d o Cockc 72.30(32.30
Sdhnd 78.20(29.30

Las ciudades de Arabia
Petrea.

Lyf* 65-5® {30.15
P^írd, metropolitana agora llama-

Fo.4f.
66.45(30.20

69. 0(30.40
El tnar Erythreo o el mar berme-

jo, por elqual pallo Moyfes con
los hijos de lírael a briedofe

63,30(29.50

Adra 69,40(31.20
M ons Sindi,tiene cafi gra 64.0(30. o
El monte Sinay en donde recibió

Moyfes los diez mádamictos,y dóf»

de cita el cuerpo deSátaKaterina,

q fue lleuadaalíi por los angeles,

llamafe tambié Orely Ckorcb
,
los

Hebreos llaman el dclierto Sur.

Las ciudades de Arabia
fqelix.

Thelx 69.40(21. o
Ma^d,emporio

3
o| 14.. o

Sdnind 75. 30*11.30
Aden, Ardbti, ciudad fortiífima, y
celebrada de trato déla mercadu-

ria 80.0(11.30
Cdbdüd 85. 0(23. o
M ofehd,puerto de mar 88. 3 o¡ 1 4. o
lftriond 80. 0(25.40
Bddeoyciudad real 70. o¡¿o.i 5

Medid,aqui vienen a vifitar los Tur

eos con fuma deuocion el fepul-

chro de Mahoma,y a los peregri

nos ninguna otra cofa fe mues-
tra que vn ^apato dorado de Ma
boina

,
el qual ella colgado enla

boueda déla mezquita o templo
fegun el teílimonio de Bartholo

meo Georgeuitz Vngaro

65.35(29*15
Mrtdtb, donde eferibio Mahoma el

Alchorano o las leyes délos Tur-
é

eos y Sanéenos 84.20(13. o
Sdbd

,
Real filia donde en tiempos

pallados tubo fu aliento Gafpar

rey mago
,
que traxo a nueííro

Señor en prefente oro Arábico

76.0(13. o
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Las ciudades de Afíyria. dize Marco Paulo Veneciano
Nfaw, agora es llamada, Nimite, a-

#
84 0(34.15

donde era embiado el profeta TdrUnd 82.0(3 2.30
lonas,eña ya del todo defl-ruy- Las ciudades de Perlide.
d\ 78.0I36.40 Axima

87.45I55.50
Ctejimon. 8°.°|3 S- o IVr/t-poiii,Metrópoli, fue deftruid»
ArbeU o G-wg¿be¡4,aqui venció A- por Alexádro como cuentan Dio-

lexanuro a Dano 80.0(37.1 S doro
?yCtiftiOjyArnano 7 2.0(55,20

Bonandria,Appoí¡o»M 81.6(56.30 Nilerga
90.15J34. o

Í’T*. „ . r
S3.0I56.40 Tragonica 87-40131.40

El no,LycM,y fus fuentes q Las ciudades de

El ajuntamiento del rio Tigres y A •

Carmama.

lyco 79 0I36.30 ^ u *
9 ^-

3 °i 2 ?» o

«Las ciudades de Media £4T P ' ,00-° |29 - 0
Ldi b.uaiLc.6 at i lecua* Thdfpis 98*0)27.40

Los altares fabeos junto alos qua- Alexandrid 99.oj24.20
les eftan los Caípios^y Caduíios Armufs 94.30)2340
pueblos de inedia 82.30(42.50 fLas ciudades de Partlua.Las puertas Cafpias aquí fe abrió

vna montaña .por eípacio de
ocho leguas 94.0(37. o

Zdldcd Stf.i 5(41. o
Mdnádgsrd

Hecdtompyl6
}
rcal ciudad tiene cieñe

puertas 96.0] 3 7.50
Rhoard 98*3o|)8*2a

Ambroddx 94.30138*20

98.20*34.20

98.oj35.20

88-o| 37.4S ^¡Las ciudades de Hyrcania.
93.20j38.i5 Adrdpfd 98.3Oj4i.36
91.0 (37. 20 HyrcAnidNLctróp. 98.30I40. o

Sdcd 94-i 5 l 39 -
3
o

Las ciudades de

Margiana.
Said 102.30(42.20

lafonium 103.30(41.30

Antiochid Mdrgiaru
,
a laqual llama

Plinio, Alexandria,agora fe di-

ze Seleucia 106.0(40.20

Nigxd 105. 15(41. 10

w 87.45(3 9 * 3 ° 1

Hcbdtdnd o Ecbdtdtttt^fundada por el
Rñágced,agora,Rdgeí

rey Arphaxat como fe lee enel
Appbdr

libro de ludith

Venced

Guridund

Trdudxd
Herdclcd agora A chdtd

Arddripbd

Rdpfd

<| Las ciudades de Sufiána.

La boca de Tigris hazia el oriente

80.30(3 1.0

La boca de Tigris hazia el occidéte

79. 0(30.45

93 * o|37-4o

89.0(36.40

93.20(34.45

90.10(35.40

Los altares de hércules 80.0(34.25 Ella pinn^ia Margiana es tan fer-

La ciudad llamada Afid 80.10j3r.40 til y deleytoía que Strabo affir

Suféy
agora la llaman Baldach don- ma q enella fe hallan cepas las

de tiene fu aíiéto Caliph el gran quales dos hombres juntos no
pótifice délos Sarracenos como las pueden cóprehender,y vuas
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q fon tan grandes quáto puede to a los montes Ripheos Arima-

abarcarvn hóbre con los bracos

délos codos abaxo
,
de loqnal

marauillado Alexandre edifico

ay la primera Alexandria.

||[Las ciudades de Raftriana,

Chernurd o Comana,donde citan los

pueblos Chomaros 106.30)42. 30

Mcndpid Ii3.oj4i.20

B4¿tr4,ciudad real, en otro tiempo

Zdriafies 116.0)41. o

^[Los pueblos y ciudades

deSogdiana.

Drepfd Mctrop, í20 .o¡4 f. o

AlexandridOxiand Ii3.0j44.40

AlcxandrU Vltimd 122.0I41. o

Los pueblos Candaras 1200)48* o

Los pueblos déla región
de Saca.

Las gentes déla región de Saca fon

Comedas, Bylthas, MaíTagetas,

ciudades no tienen y viuen en

las cueuas y montes.
,

El medio de eíta prouincia tiene

i 52.o|44 .o S¿T4,Metropol.

Los Malfagetos .$erca 130.0143.0 Ddmnd

fpos, que de otra manera fe lla-

man los pueblos laxamétoruin,

tienen folamentc vn ojo en la

frente Pelean continúamete co

los griphos $erca el metal
,
lo-

qual cuenta Plinio. Y el mefmQ
con la autoridad de Herodoto e

Ariíteo cuenta que en vn gran

valle del monte Imaus ay vna re

gion que fe llama Abanmon,en
laquál ay vnos hombres falua-

ges que tienen los pies ai reues,

el calcaño delante
, y los dedos

detras, q biuen juntamente con

las fieras^/ fon de írxuy gran ve-

locidad . No muy lexos de eítos

biuen los Trogloditas
, y junto

aeítos haz ia el occidente binen

vnos hombres,que no tienen ca

be$a ni ceruiz,^ los ojos tienen

en los ombros*

Las ciudades de la región
de Sérica

.

IffedonSericd 162.0)45. O
>77-ií¡}8.3S

I56.0j5140

Los Comaros 150.0)46.0 En eíta prouincia nacen aquellos

§LaS ciudades déla Scyrjlia gofanos que hazen la leda ,delps

que eíta de eíta parte del mqn quales ay muchos en Efpaña.

teJmao,que agora es lia- L 3.S ciudades de Ana
mada Tartaria. • y Ariana

.

Afptbotd 102.0)44.0 El medio 106.0)35.30
DáttiÍM >04.0)45.0 N4m4rh I05.40j3g.20

IJfLas ciudades déla Scythia Arttc4#d»4,Pji. Artóc*»* 109.20)36.10

que efta.dela otra parte de Imao.
Aícx4"(lrM Arií»Por lac

l
uaI P afla ei

IfedQnScytbicd 150 .0
)48.30

Soda 145.0)3 5.20
Los Scythas Antropophagos

i6o.o|6o. o
Los Scytlus Hippophagos

145.0)55.40 Pdrfia
También ay en cita prouincia jun Lochdrtsd

rioArios que va amorir enel lago

Ario 110. 0(36. o

Las Ciudades de Paropa-
ni íade.

Artoartd 116.30)37.30

1
1

3

- 3 °| 35 * 9
n§ 8 0(34, o
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fLas ciudades deDrágiana. G EMM A FRIGIO
Aflá I07.30|$0.40 r:n .

Bigis 111. 0:29.40
Lita ciudad CdLceutium es la princi

Aridfpi 108.4cl28.40 Paide toc* a * a ír, dia en donde ay

« Las ciudades de Arachoña
a

-
0:ukntemcnte

\°t°
&'nero ^

”,
, !

e(pepena como clabos de gyro-
phre,canela,prinieta,nuezes mof-
eadas,rilibaruo, y a^iuar,coge le ay
cinamomo, caília

, y gengibre
,
es

ella ciudad muy frecuentada dé-
los portugefes.

Alexindrid

Sigird

ii4- o| 3

1

. o

113.15(30. o

Maliand ng. 0(29.20

Las ciudades de Gedroíia.

Cwni,metrop* no. 0(27. o
P<fr/is,metrop. 106.30(23.30 Hippocurd HI.45|!4. o
Arbif 105.20(23.30 Timula,Simyl[4,emporio y pro-

montorio no. 0(14.45
Los pueblos llamados Gymnoío

phiilas
1 30. 0(30.30

Ciromandel Cdticdrdámd
y
encl feno

del rio Ganges a dóde fue fepulta-

do S.Tilomas apollol i$6.io\
1 2.40

Sdmboldcd 132.15(31.50

q[ Las Ciudades de Jos

Praíiacos.

Pdlybothrd
}
entre el riolndo^ Gan-

ges *43- 0(27. o
144. 3 0(26.3o
141. 0(29.30

Las ciudades déla India

de ella parte del rio Ganges.

Bdrddxcmd 1 13.40(20.40

MonoglojfutnjCmporio 114. i o| 1 8.40

Mdnddgdrd 113. 0)14.10

Nitr4,emporio 115.30! 14.40

Colchi ,agora Colchitium,emporio

123. 0(15. o
Sdlur,emporio I25.20j15.i0

La fuete del rio Indo 125. 0(37. o
La fuéto del rio Gáges 136. 0(37. o
En elle rio cuenta Curtió, Strabo, Tdmdítef
Plinio y Mela, que dóde menos ay SdmbaUcd
20. pies de fondura, y ocho o diez

mil palios de anchura, y dóde mas ^ Las Ciudades de los
cien eíladios, junto a las fuetes de Indoícythas.

tile rio biué losAílomios fin boca, Rndrdpdnx 1 24. ! 5(30.4

o

y fe mantiene ledamente de layre Bdndgdrd 122.1 5(30.20

y olor, que por las narizestoman, Budxd 121.15(28.15

mas arriba de ellos enla extrema Los pueblos Indofcythas.

parte déla montaña halla vna gen 1 2 1 . 20(30. o
te que fe llama Prafi/edizeq mo- m La ciucJac[ de Sabara,
ran los pigmeos

,
los quales legua -

¿ fe Iuli¿n dlamátes
cuenta Homero tienen guerra con ' L 71

,

tófr f Lasen,dadeabdL
Ttndes ,ciudad 116. o'¡!4» 30 Moíblos.

Las bocas del rioTynde PÍty»ár4,metropol. 1 35 » 3 ° 1

1 2.30

ip S- 3c{l 6. o Bdrddmdnd 136. 15(1 5*^5

Calkoeten , Cdecbut o Cdlccutium^y Punnalájdc donde viene el Byriilo

Camines 112.0417.0 ue.4°|*7-? d
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f Las ciudades déla India fLas ciudades déla prouin

de la otra parte de Ganges,

VentdpolU 150. o| 1 8 • o
Bangella,B4r4CKr4,emporio

152.30)16. o

<5 Las ciudades délos Belyn
gitos Antropophagos cnel

Teño Sabarico.

Sdbdrd 1 55). o
|
8-3^

emporio 162.20) 8-¿5

4
J
Las ciudades delCherfo,

nefo áureo.

Halacha ,'Tdcold emporio, ciudad

mu; grande fue tomada por los

Portoguefes 160.15) 4.15

Saban4,emporio A uíl. léo.oj 3. o

Colipohs,iEquinoól. 164.20I o. o

^Lasciudadesdel gran Gol
pho,o mar de Sur.

El feno del mar de Sur llamada

tambié Arcapielago tiene Illas-

fin nombre 169. o| 4.15
Pego, Bdlongd, Metropolitana, a la

qual ninguna femejáte entre les

ciudades orientales 167.30) 7. o

Synda 167.15! 13.40

Thdgord I68-°| o

Cortatb4,Metrop. 167.0)12.30

EÍddtt4,aqui llegoS.Tilomas,y pre-

dico el Euangelio 152. o|}i. o

Trigliphon, o Trilingü, en ella dizen

que ay galios barbados
,

y

cueruos

7 papagayos blancos í 54. °¡i8. o

Las Reynos y Ciudades
de la India íuperior.

GEMMA FRISIO.
Las Colas que fe dizen de la India
Oriental fon facadas de Marco
Veneto,y por la mayor parte fon
yneiertas

, y el dia de oy por la

mayor parte hallan el contrario.

cia Chayra.

Coromd Ipo. 0:32.35

Chdyrd 192.30)41. o
Ella prouincia tiene de baxo de fi

fiete reynos fubieólos al gran

Chain,todos fon Idolatros.

Bdlor, región delaqual los habita-

dores fon laluages, habita en los

montes,^/ van a cauallo en $ier-

uos 205. 0)65. o

Los ludios «¿errados Z15. o¡ 60. o
Tagwt,prouincia grade.225.ol55. o

Las Ciudades de Chacay,
Chdtdio 222# 0)43. 50

Cúm/w,Occidental 222.0)37.17
Quiti/ay, la mayor Ciudad de todo

el mudo en nueílra lengua quie-

re dezir ciudad del cielo
,
en me-

dio de laqual ay vn lago q tiene

1200. puentes

Griten

Cúm/wjOriental

Focko

Twgrci

226.0)37.40

259* 0)25. 15

231.0(52.

5

24°-SSl 7- o

236. 0)35, O

%Los Reynos y ciudades de
la prouincia Mangi.

Ella prouincia contiene en íi

nueue reynos*

Tdygni 224.15)31. o
Sygni 232.0)29.20

^Thebet prouincia y Ciudad

204.10)3.20

En ella guinda reina el gran Cha
potentiffimo Señor de toda la

India Oriental y Meridional, y
todos los reyes de la India ella

de baxo de lu Imperio.

^Cyamba prouincia y Ciudad

208.10I25.30
Los habitadores de ella guinda
vfan del coral por moneda,y fon

tambien^ydolatras, abundan en

O
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nuezes mofeadas y Ebano negro, «Las ciudades déla protlin-
tiene mas el ligno Aloe,y efpe(¿ias • — • *

en mucha abundancia.

^fLos habitadores déla pro-
uincia Loach,dela India meridio

nal tiene fu propio rey,y lengua,

fon ydolatras.

^ Las Ciudades del reyno Morfuli.

LamU 202. 10(11.40

Morfuli.ciudad 28 5. 0(13.0
Lo4ch,Auílral 191. 40(16. 30

Tbifnf,metrop. Auíl. 180. o| 3.10

Notium,Promontorio. 276. o| 5. o

En toda elle colla de mar fon Ich-

thiophagos Sinas,que quiere de-

zir comedores de pefeados
,
fon

.todos negros.

cia Moabar.
N4r,ciudad. Auíl, los moradores

della adoran a los bueyes.

276,0(20,10
Mdl4^w4,Auílral . aqui fue martiri-

zado Sant Tilomas Apoílol

260. 6(15.30

% La defcripcion del Reyno
de Lac.

L4c,ciudad 166.30(2140
Los habitadores van defundos, y
adora el buey,fon ydolatras,pero
hombres Iuílos,aboref¿edores de
de ios mentirofos.

Fenefce la defcripcion

de Alia.

^DESCRIPCION GENERAL DE TO-
DAS LAS ISLAS DEL MVNDO, Y

PRIMERAMENTE DELAS DE EVROPA.

^ Las Illas del mar mediterráneo,.

C4/id/4,ciudad.Ptolo.Cyt<e«m

54.10j35.i5

Cortyn,Gortm4ciwít45 54.15 134.50

Minoum.Mwod,donde nació Stra-

bo Cofmographo. 54.0(35. o

*j
Illas que ay en torno de Candia.

Antigoco,Cl4«d«* 5^2.30
1

34*- o

Lrto4 54.30(34.10

Standia,Dirf 54.30(35.40

Cimolit. Illa y ciudad 54. 20(35.50

MiIo,Illay ciudad,Mf los. $4.°¡;L 3
°

^ Illas cerca de Morea, o

Peloponefo.

EpU 51.15(34.4°

Porphiris
;
Cytber4 50. 10(34.40

S4Í4mw 50. 0(36.40

Spargie,Sphdrgid 48. 0(35. o

Legina^girtó o Ocnond. 52. 20(3 6.45

¡Striual i, StropLidci 47.Z0] 36 . o

Pruodo,Prote 47-5°Í35*3o

Illas cerca de Acliaia.

Negroponte,E«boei o Abdntis

Tber4,antes
}Cdlifte 52. 0(35.25

Cbij 54-20(36.35
íulUjO lulidd 54,20(3 7. o
Policandro,Poly<egos 54.20(36.1

5

Sanclorino,Tber¿/Í4 54-45(36. o

Ddos,Plinio,Ortygid. 55.25(27.20

Rhend 55 * 5
(
37*10

Pnorbinm,in Mycono 55.45
1 37. jo

Olydrus 45.20(36.30

Micole,Myro«oy 5 5. 40(57. 10

SytinOjCyduo? 54.55(37, o

f Las lilas Cycladas.

Andró,Andrid 55. 0(37.30

Nidia,Ndxos 55.40)37. o

Sunium 55.40)3 <5 - 5 ^:



Tine,Te«o5

Scyro^Scyros

Parió,Pdros

Siphano,S¿pI)ttwí

q Las Illas cerca- de Ep;yro.

Corfu,Cor<:}nt,o C orfinium

45-4o|37-45

55- 5157-30

54-4í|j7- i?

5^.30136.50.

5i.i5lj6.45

Ce¡hilan*
Scopelos

Compare, Ithicá

Paxo,Erica/*

47-4°|j7'to

47-451 >7*5' S

43 - 0(37.10

46.4o|j 8 - o

47 - ol 3 .6.45

47-Jo|Jí-JO

Lotos

Z.dcyntbus o 2dntus

^ Las lilas cerca de Mace-
donia enel piélago Ionio

o ALgeo.

44'>°!J9-J0

52.30I39.20
52.loj39.15

54. 0I40. o

52.30I4I. O

51.501^.50

Safeno,S¿/ó

Scopulo,Seopelos

Sciato,Scydthos

Scyro,Scyros

StaIímene,Lmnos
Pcpdretbus

Las Illas cerca de TÍiracia, deba-

xo del Bofphoro occidental.

Cyan$,Cydnes 56.20l4-3.20
Pr£Conefo,Pr£conefus in Propon-

tide 55. io|4-¿. o
'q[ Illas enel mar jEgeoi

Sdmcthrdtia 52.45j4i-.i5

Talío,Thdldf/id 51.45)41.30

Lembro, Imbroi 5320(41.15

^ Enel rio del Danubio en tierra

de Myíia.

P4KC4llla,becha enel 55.20(46.30
pillas enel mar Euxino,cerca

de M^íia*

Boriftbenet 57. 1 5)47.40

Leuca, AchiUu injuld dlbd
,
cerca el

rio Tanais 57-30(47.40
Tana,AlopetM,o

T

dndu 66.30J53.30

% La defeription de Sicilia*

Sicilia de agora
,
antes dicha Sica-

nia, Trinacris, o Triquetra, por

déla Cofmograpliia. F0.48.

que es en forma triangular, tie-

ne a las partes del occidente y,

Septentrión, el mar Thyrrheno,

Hazia el medio dia,el mar de Af
frica, y, a la parte del oriente, el

mar Adriático, el medio delta

Illa es a 38.15)37. o

Gibello o Bolear
,
JEtm monte

,
ay,

mía cumbre del vna boca de có

tinuo fuego
,
es el territorio del

de Tofo
,
que es vna piedra ne-

gra, de que vían enlas eltubas

3P. 0)38- o
Cabo pajaro, Pdchynus, promonto-

rio oriental 40. 0)36.20

Peloro,* Pfloriu, promontorio oea-

bo feptentrional,elqual tiene a

la mano derecha, es afauer, con-

tra Italia,Seyl la
, y alta hnieítra

a Caribdis
,
a cu>a caufa es en

aquella parte
,
mu) peligrofa la

nauegacion 39.^0! 3 8-35:

Mar^anajLií^t^Mm, Cabo occiden-

tal 37. o|j6. o
PalerniOjPánormttSjciudad medi-

terránea. 3T‘°l37- 0

Las lilas cerca de
Sicilia.

Etionimos 3 p.30 j 3 s.4f
Lipdrd 39- °|jS-45

V ule¿ni 38 .50 I 38. 35
Didyme 39 . 0

I 59 . 0
Ericodes 38 .20

I 3 S.45 .

PhoenicodeS 3 S. 3
cj

3 S.50

Hicefid 39 .20139 . o

Strongyle 3í>- 2°Í39-4í

Ofleedes 3<5.!f|37. 0
Vfticd 37 . 30 I 3 S.45

Phorbdntid
3
6. 0

I 3 ÍI.20

Maretimo^Afgtt/4 36 . XSÍ 3 f, 5

Pdconid vw'Ó _0 N» 0
JEoli 37 . o| 3y. 0
Sdcrd o Hicrd 36 <5lj6. 0

O ij
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3p.20l40.30

38.45j40.40

38.20j40.4f
37-S°|4o.45
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^fLa defcripció de Sardinia. capra

Cerdeña, en otro tiempo llamada I*narine,Pir&M»/i

Sandaliotis,y Iclmufa,tiene ala Procytá

parte occidental el piélago Sar- pdrthenope

donico . Ala de oriente el mar P¿tt<J¿t«ri4 o Pdndstu

Tyrrheno, y a la de medio dia, Pon^Ponti*, donde nació Piíato

el mar de AíFrica. 37 * 2 o|4o 4 f

£1 medio dclla a 33-o|}8*o Vldndfm
34.0I41. o

Las Iflas cerca de flLas lilas enel mar iiguAi-

Cerdeña. co o de Genona*
AethdU

3 °*4°l42.0
CdprdrU 32.0(42.0
llud 550I4Z.0

Enel mar Ionio.

Las cinco Illas de Diomedes

4°-4°Í45 - o

4fLas Iflas cerca de Liburnia
Abforrut 36^0(44.30
Vegia,Gur¿¿b 38.20(44. 1 f
5cardo,Scárdena 41.40(4 3. 3 o

Córcega a la qual los Griegos lia- €¡, Las lilas cerca de
man Cvrna o Cyrenea.es ceñí- Dalmatia

.

da por ks partes del feptetnon ¡ftoLifd "42.20(43. o
y occidéte.del mar ligullicquo, Brazza,Trdgurium 43.0I42.44
y déla de oriente del mar Tyr- Carl'uk.Corcyra «igra 44.0I41.44
rheiio. Meliten.Mrligrtw 44.I0j4i.20

El medio della es 25.20140.50

Plumbed 0 Molibolis
3
°.

3 °l 35^o
Hicraco,Hirr4f«m,Iilas délos azo-

res 30.oi34.44
Hcrnutd

3 J.o¡ 39 . 0
Nymphxi 29.20I39. 0
llud 30.30(39.20
Herculis 2P.20I39. 0
Phintoms 30.40139. 4

Didbdtc 2S>’i°\) 84S

ifLa defcripcion de Corfica.

^[Las Iflas que iban cerca

de Italia enel mar
Tyrrheno.

X*as tres Illas Sirenes 39.20(39.55

§ Las Iflas cerca de Efpaña
la Tarraconenfe,enel mar Ba-

leárico, o de mallorca ay
dos,nombradas P¿-

thyufas.
Serenas,fueron en tiempo pafado La dragón era,Opbiufd 14.50(38.20

tres hermofas rameras
,
délas Ibica,Ebyjfus 14.0(38. 5

quales fe nombran af. ellas tres
^ Las Jflas Baleares, a las

lilas,es afaber, Parthenope leu-

coíia y ligya,que íignifican,vir-

gen, blanca y canora, de donde
vino aquel prouerbio o refrán

entre los latinos
,
a vo^ibus Si-

renura &c. es afaber
,
que deue

hombre euitar las occafiones, y
huir los halagos délas mugeres

profanas.

quales los Griegos lla-

man Gymneíias.

Mallorca, Mdioricd 16.30J3p.If

Menorca,Marica 17. 3 0(39.3 o

q Las Iflas en la mar.de
Gallia o Francia Nar-

bonenfe.

Agdtbi 22.30(42.10
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üUfcon, 23.30(42-20 Illa, q es en medio de treinta lilas

Sí>:Wef,cinco Illas 25. o|42.i5 nombradas,Orcbades 30.0(61.40

herone 27.1 5(42.1? Thyle,el medio della 30.20(63. o

Las Ifías cerca del eftrecho fL as ciudades de Scotia.

deGibraltar. El medio della es a 2o.o|f7. o
Cáliz,Gddct o GdJira {.10)36. 6 Edenburcli,ALu cdjlrd 27.15! {9. 20

Barlingas, Londobris
,
cerca de Por- tfdguenfis, ciudad nombrada

tugal 3. 0(41. o 20.17¡S7*33

f Las Ifías del mar Océano Vorí,ibcrM<m
,

20.0I57.20

cerca de Efpañ 2 la Tarraco- § Las ciudades de Irlanda

nenfe
,
hazia la colla o H ibernia

.

de Vizcaya. . El medio della es a 7.30IS7.0
$cepwli,que en vulgar quiere dezir Ella Illa de Irlanda, es muy fértil,

Rochas, fon tres Illas hazia la di y muy fana a los habitadores.No
cha coila,diítan a p.o(46.4S

Cdttiderides 4.0)46. o

Dcorum
}
o délos diofes dos lilas

4.40¡43.2o
Cdtbcndes 4.0(46. O
Trileuc* 5K0I47. o

flSiere Iflas,enel grand mar
Atlántico, o Occidental.

Crdtiofd 35
r^‘°(39*o

Dfpico 3SS-®(38.o
S.MtcbítetH >S7«°l38‘0
S.Mdria

3 S7 0(37.0

ay enella ninguna ierpiente ve-

nenofa
,
como culebras & c. Ella

aqui el purgatorio de S.Patricio,

enel qual fe veen efpantables vi-

fajes.No lexos del ay vn lago,en-

el medio del qual ella vna lila pe
quena mediterránea, cuyos mo-
radores quado ellan enla agonía

déla muerte (fe dize) que no aca-

ban de morir, baila q los faquen

a la otra parte déla tierra

tf.42U8.fo

S.Gforgii J?4 0Í39.0
Cabo de mar,N«ti»w grmontmim

Chrifii }íé.o|57.o . . ... 7,4°¡S7-4í

fatal 355.0136,0
ciudad H°¡59 45

Las Ifías enel grand mar
Océano Germánico .

* C,nCO 11 laS nombradas

Inglaterra,lila muy nombrada, an Ebudas,que eílan encima

tiguamente llamada Albion. de blanda
,
contra

El medio della es a 14.0(^4.30
Septentrión.

Cantelberdi,CMt«in4i4. yj|52. 8
^«d*,Occidental o

Oxfoit,Oxoi»Í4 Ip.0l54.1j-
Etwdá,Oriental ij4o|tf2.o

Londres^osdinwm, metropolitana o

20.0I54. o
Maleos 17.3cj62.10

^¡Las Ifías cerca de
Epidún» 18. 30)52. o

Inglaterra
.

flLas Ifías cerca de Irlanda
OcitU 32.40l60.4S ala parte de Oriente.
Dumns 30,0(61. o Moturmá 17.40(61.30
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Man,M *»4 J5’°|57*4o

Edrof o Andm,deíterta 15.0j59.30

Limnos,deíierta o

^Las villas de ¡llanda.

El medio de Iílanda 7.0)65.30

Harfol ciudad 7.40IÍ0.42
Thirtes ciudad 5 -5°|64-44

Nadar ciudad 6. 40)57.20

<[[Las vrllasde SeekndiaScania,

llamada Dinamarcha.

El medio della es a 34.20)56.15

Ro/chílde,O bilpado 34.16)56.20

Coppenhage,H¿fwd 35*29)56.30

«q Las Illas cerca de Di-

namarcha .

Umdrá 30.15)55.55

GotUndd 48*0)60. o

f Las Illas nombradas
Trimoantes.

Tenet,Toíidpw 23.0)54.20
Shepey,Cornos 24.0)54.30
Veéiis 19.20I52.20

^[Las Illas de Seelanda Bélgica.

Medialburque, Middelburgum, me-
tropolitana 18.26)51.48

7 ieric^ee 19.0)52. o
Ellas fon hete illas

: y nofe ponen
aquí, fino ellas dos principales,

y también por que parte délas

otras ella anegada defde el año-

de. 1530. a.5. días de Nouiembre.
^Fin délas lilas de Europa.

flLAS ISLAS DE AFRICA,
y primeramente enel mar Bermejo.

Apbroditcs
y
o Illas de Venus Mondi,Iíla 77.oi8.30

65.15-12?. 0 q Del pues del promontorio 0

Gdfpircne <54.45)28* 0 cabo de Aromaca

.

Agathonts 65-.15i23.20 A imcijIiTa 85-o|4.o

Aftdrte 66.0)22.30 Mettdtt,dos Illas 84.0j2.30

Ard pdllddk 66.10)21.30 Myrfidce Sy.joj 1 . 0
GypfítU 67.0) 19.40 qEnel Seno de Berueria.

Gomddeorum
y
áos Illas 67.30! 19. 0 Mmucbids 85.Oji2.3O

Myronvs 67.0)18* 0 q Las Illas del mar mediterráneo,

Cdtdtbre y Chelonitides,dos Illas aia parte déla Mauritania

68.0)17.30 Numidiay Africa

Mdgorum
,
vna Illa donde le halla la menor.

enríenlo y rairrha 68.15)16. 0 Julio Cafdred 17.30123.40

Ddphmne 68.30)15.20 Hydrus 28.0133.

0

Acdnthine 68.30)15. 0 Cdldthd 31.oj33.40

Trifitidcs dos Illas 67.30) 17.30 Drdcottnus 33
-I5 I 34-13

Mdcdrid. es afaber Illa beata lEgimnud }M 5
| 33 -íf

68. 30(14. 0 Ldrcnufia,dos Illas 37 .°| 33 -
3
°

Orncon 69.0)14. 0 Lopodufd 3 P.°| 33 . 2o

Bdchi y A ntibdcbi 69.30)1 3-i^ jEthufd 39.30I33.20

Panif 68. 20)12. 0 Cercimd 39.0I32.15

Diodori, Illa 70.0I12.30 L otophdgitH 39.15131. 15

1/ÍdisAih 70.oj11.30 Mifynuí 44. 40)30.40

c Enel Seno Analítico. Pontid 45.20 50.15
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C4u 46.0I29.40 Pluitdná

Coffird 37. 20134.20

GlduconU, lila. 37.20I34.40

Malta,Melita 38.45(34*40

El templo de Inno o Innordjnnottit

fdcrum 3^. °| 34 *4°

El templo de Hercules ,Herculü /d-

crum 3S-4Sl>4*6

q Cerca de Gyrenes.

Myrmex,lila 48.40i31.50

lila de Venus, L<ed 50. 10(31.55

q Las lilas hechas en dEgypto

por el rio Nilo,

La pequeña Delta 62. 40)30.20

La grand Delta 62 . 0)30. o

La tercera Delta 62.15130. 5

q Enel piélago de dSgypto

cerca de TEgypto.

Did)im¿e,dos Illas 60. 0(31.30

Vhocufx ,dos Tilas ^'S^\} 1 ’0°

Aencfippd 56.30(31.36

Tres rochas,Tmddrii 55.50(31*30

Fo. jo.

1 . 0¡I4.IS

Cdfperid I. 0(12.30

Cdndrid 1. ojil. o

Pmtudrid 1

.

0(10.30

q Las lilas cerca de Libya.

Autoldd o Hyr<n 8.0(23 -So

Voend 5.0I32. o
Erythid o Eritbrcd 6.0)29. o

Portdfanád 360.0(30.30

La lila de,M¿deT<t, que antes le lla-

man,Gorgodes
358«3®í 29-4°

fDiez lilas halladas por los portu-

guefes año del Señor.1472.

Aedouttylih 52.40(31.50

i^Las lilas,en el grand mar Océ-
ano Occidental, cerca

de Africa.

^[Las lilas fortunadas,queal pre-

fente fe llaman Canarias

.

Aprofitu*-
1 . 0

(
16.0

Hcra.iAmonh 1 .0
(
15.15

S.Antbonii

S.Luci#

Albd

S.VinccMtn

Sdlii

Vi/ion’pi

S.Nicoldi

S.Philippi

Demdnd

S.Idcobi

35 I‘o(i7-o

351.0(16.0

352.0(15.0

353*0(14.0

354*°l I4*o

355.0(13.0

352.0(13.0

351*0(12.0

353*o¡n.o

35 1 *0(12.0

q Enel grand Golfo o Seno

de Africa.

Formofd 32.0(12.0 AuíL
PrmcipK 30. 1 5)12.0 Auíl.

S.Thoma 27.20(16.0 Ault.

Délas Virgincs fíete lilas 360.0)35.0

q Fin délas lilas de Africa»

LAS 1S LAS
% Las Tilas que ay enel mar

Mediterráneo, llamado
Ponto Euxmo.

Thynids o Daphnujid 57.40(43.20
Las Rochas Erithineas 58*3° ¡43 «I 5

% Enel Hellefponto.
Tenedo,Tenedor, en laqual eítubi-
eron fecretamente, los Griegos
vrdiendo la deítruitió de Troya

55.0J40.55

DE ASIA.
q Enel mar ^Egeo.

Le/kof,T(la 55.0(40. o
Mytilcne 55*40(39.20

q Enel mar Icario.

Nicaria,ic¿rt4 56.45(37.20

Myndus 57.40(36.25

Chioí 56. 20I38.25
PLineóla poltrimera 56.20(38.1 ?

P ofidium o Pdthmos 56.25(38*25

A#*peíor,la poltrimera 56.10(37.30
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^Enel piélago Myrroo. Drfp4m.ni,Cabo o promontorio

f-í Zfp6iriií,promótorio 64.10)37. 7
Bfgí^l

’

i’ Salaminagora Imágujla 6 /
> .4C; 55.30

£ 5
°ll- El medio délas Illas Carpa fias

LangOjCowm 57.0,36.2., Z
Aflypdx* 7540)36.25 v , XJ

.

'' í,5Í ‘4í

c'4 J6.30I3MÍ fl Enel mar Hircano o

Efcarpanto,C4rp4tbos 57 * 1 3

5

** * S Abacuc.

R}joí1 mí, lila y ciudad, tomada por Dos lilas H elides 87 * 3 °l4^ °

el Turco enel ano del Señor.1522. T4Íc4 oT 4lg4 S9- o|43 . o

58.3013 s-4° Enel Seno Arábico.

«Las lilas de la parte de Ae»i,iila ¿s-45l 27-20

^
Lycia.

Timdgenis 66. o|¡25-45

M4xim4 o M egijí* 6o.4o| 3 ?* 1 *’
* 5 *"4,20

Volichiflt
,fhr Demonumjlu

6o.4 s| 3 í-4í „ . ...
’

64.45j23.I5

Las.y.Rochas Chelidoma
^ ^ SL.o Illa délosa^'

20 ’40

lf[Las lilas cerca de Syria.
socrdtis 70.0)16.40

Aradi» lila, alaqual Plinio llama, Cameram
9
Cdrdamind 7*. °\i6. o

P4r¿4,esvna piedra o Rocha, como ^ r4j(] a 71.0)15.20
dizeStrabode.7.eftadios de redon

combufta 70.30)14.30

deza,difta de tierra firme.20.efta- D0sIílas,M4ÍÍ4cI>j 7l.4o|!4, o

dios, agora llamada Ar. Dos lilas, A¿ín¿ 72.30)12.30

68.0I34.30 «r

L

as enel mar¡ber-
Tyro,Tyrtu, lila en tiempo gafado H

mejoo Erythr?0 .

, agora
tierra firme,defpues q Ale-

DosIlla5)A
,

g4t(,aij
7

81.20)10. o
xandro la 1 e ru>o

, • yres Illas Cocconati 83. o| 9- o
agora tan deftruida por k* Tur- ^ lfla & dudad deD i0fCoride

86.40I 9.30

Trit4,IIla 86.30)12. o

q Las Iflas cerca del Seno

AtelebúU 63.17)3 Las.7.I(lasZenobij 91 • 0)1 6.50

", '
. 1 Ifh Cv Orrana o Ormm Illa Chriftiana fub

q Las ciudades déla l ia <~y ? ^ a los m
’

oros 92 . o)l9 . 0
pro llamada de los He-

Ea j¡]a je Serapion o Serapiadis
breosCithim.

^ 2 . 0(17.30

Ac.m«,promontorio
j
4 -« °líM°

q Enel SeilO PerílCO.

Papbos,villa nueua al prxfente lia- IcUrd «¿
2

£
mada biffs 64.20 37.10 Affluu

le fe 2 «
Papbct,antigua

0 TÍMrr0 *!*»•«

eos, que enella no ay mas, de vna

fortaleza llamada puerto de Sur.

67. 0)33.20

Las Ifias $erca de Páphylia.

Crdmbufd 62.3 °)$ 5*5°
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Tyhtí 90. o]24-4o

Ardthos 9!.40(24.40

Tabidnd 87. 0I29.15
Sephtbd 88* 0)29.20

La Illa de Alexandro o Arada

yo 0)29. o
Sagdana 94. 0)27.15

Encl mar Indico
Meridional.

BdVACd MI. o[l 8 . o

Meli^igeris lio. 0
)
12.30

Heptanefía 115- o| 1

3

. o
Tricadiba 113 .30 )

11*0
Peperina I I 5 . 0

)
12.40

Trinejia Il6.2°|l2. O
Lcucd II 8. o) 12 * O
Kduigertf 122 .

0 ¡i 2 . o

Ba^acata, lila donde andan las gen

Fo. j i

.

tienen vn genero de bateles o na
ues pequeñas, en quenauegan
con tanta y tan marauillofa dcf
treza, que parefcf que bolán.

Las lilas délos Antropo-
pliagos,que comen carne

humana.
Sindxjlila l 52. o| 8-4o.Auíh,
Bonafortunx Iíla.Hf.iyj 4.15.Auíf.

Cinco Illas Barujpe

I52.4o| 5.20 Auft..

f Tres otras lilas délos An-
tropophagos nombradas

Sabadibas.

Elmedio dellas, hazia medio día

16o . 0)8.30
Iabadij.i.Iíla de la $euada,fertile de

tes defnudas, y llamanfe Agina- Lastr¿ Iílas satyrorum
.
,
cuyos habí

tas H9Ao| p.40 tadores fe dizeq tienen colasGEMMA FRISON, 117. o¡ 2.30.AUÍL

Según la defcripcion de los Geo- Diez lilas llamadas,Manióle,donde
graphos

,
las Molucas fon cinco crefce la piedra jyman o Hercú-

leas
,
junto ala ^Equinoccial íí- lea,q tira haziaíi el hierro,o na-

tuadas.Delas quales,ié nauegan ues que tengan clauos de hierro,,

para diuerfas partes del mundo hazia medio dia I42. o| 2. o
Gingibre,Clauos,Canela, Nue- Polla 98* 0)19. o
zes mufcadas,y otros géneros de Carmina lo 2. o

j

I g. o
efpecieria, otras infinitas Illas ay IC4. 0)19. o
junto a ellas,pero no tá fértiles. La Illa délos hóbres £4.20(14. o
Son todos los habitadores del- La Illa délos mugeres. 98.20)13 ,40

las Gentílicos,lino algunos,que Scoyrd,Iíla de Chrilfianos

relcebido ei baptifmo,fe han co £7.30) 8. o
uertidoa nueftra fandfa fe Ca- q¡ Taprobanallla, otro tiempo
tholica . Ay allende dellas enel Simondi llamada,Sus ciudades

mefmo mar,fon ciertas Illas, los & puertos fon.

habitadores délas quales viuen Margana 123.30)10.20

de los hurtos y latrocinios que El puerto,Priapidis 120. o) 3.40
hazen, las mugeres fon muy her Bacchi,ciudad 130. oj 1.30
mofas, y andan totalmente def- Bocana,ciudad 13 1. o) 1.20

nudas,eeepto las partes vergon- Las fuentes del rio Ganges
$ofas, las cafas fon de madera^ y 1 29. o| 7.20

P
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Las montañas mas principales ion Zanzíbar,ciudad

Galibi y M4Íc4,donde fe paleen los Om4mor4
;
Iila

Elephantes. DinaMargabin

q} Entorno déla Taprobana, Di"4 Arot“

ay

.

1 378- lilis
,
entre las

Ion*,Illa,

quales las mas nom
bradas Ion ellas.

'V,

lió. 0(37. o
1 ) 2 . O\zj. Q
132- o|jl. o
^•Oj 32, o
HS- o| 2S. o

Ciírn^MdmJlla I57. o| 32. o

4jf
Las Iflas enía grande mar

li§. pj 0.40 Oceana.

1 16 3o| 2.40 Zipittgrí,lila 250. o|í 5*. O
120. oj 2.30 Zip4»gri,ciudad 26$.2 *|i 8. o

l2f. o| ^.30 Colob*,ciudad y lila 261.30j12.30

0
j
4.20 Illa Illa diila de la cofia de mar ca-

0
j

fi.joodeguas,^ los habitadores

della,fon idolatras, tienen grád

copia de oro^de plata, y pie*

dí as preciólas.

Candín,lila 2^0. 0I24. o
Cand«r,oS4ndwr,donde fe hallan

pefeados de marauillofa grade*

za, que tienen yn folo oja enla

Garcus

Pheltcut

trena.

Calandadrua

Arana

Bajfa

Balaca

Alaba

Gumara

Zala,iEquinoélial 1 3 5.

Zi^da y V 4 3 S-

Nagadiba^ePten ' ) 1

3

Sufrir* ynoaal
lliS.

Atnmina

M onacha

JEgidiorum

Orneorum

C anatbra

yangana

X2i.40lll.i5

1 20.1 5(1 1*20

GEMMA FRISON.

frente 204. 0(13. o
I4K4, la grande lila 225. 0(20. o

l4W4,Cmdad 223.54.jlf.If

Cobale,ciudad y Illa ¿20. 0(17.30

Ella lila tiene montes y íloreílas

de nuezes mufcadas,y de toda
efpecieria, y los habitadores fon
ydolatras.

Lo que aqui feíigue,es lacado de al Ncc«r4lija, que tiene todas fuertes

gunos auólores no muy exper* de efpecieria
, y de Sándalo

,
fon

tos, por que los Portuguefes lo los moradores también p>dola-

hallan de otra manera oy día. tras 210.0(23.30

Madaga/car,Illa, hazia el medio dia Peutam lila, los habitadores fon

105. 0(23.30 ^idolatras 204. 0(25. o

Ella lila de Madagafcar tiene mon Angina, lila
,
cuyos moradores tie-

tes de Sándalo
,
Crianfe eneiía nen las caberas como de perros,

Elephantes, Leones, Leopardos, fon ydolatras 220. 0(34. o

y Linces. Item diuerfos generes I4n4,la menor lila,que tiene rey*

de efpecieria
,
fon lo? morado* nos

, y fon todos ydolatras

res della Sarracénicos y Maho- 210. ©¡40. o

meticos. Ffrlfch,ciudad 201. 0(34-30

Circobe«4,Iíla loo. 0(34. o F«r/«r,ciudad 201. oj}^. o

ZanvUr^lh 115.0(40. o Fin délas Iflas dé Aíia.
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LA DESCRIPCION DE
America, y de fus lilas.

El medio dellacótra el medio dia La ponto 318.3o) 4. o
330. o|lo o Spañola,aqui fe halla el palo Gua-

Tienc de longitud leguas de Ale-

mana caíi 750
De latitud caí! 525

q La defeription déla coila

delta contra Efpaña.

ArcJ>4y,Cherfonefo 303. o| 5. o

;yaco,que dizen délas Indias,con

que fe cura el mal Franges.

Es el medio delta lila 315. o|20. o

q[ Iunto a efl:a Iíla,ay otras

muchas lilas contra Africa*

Mar Gallante lila 334. 0,17.30

Muy altas montañas 312. o| 3.50 Todos Sanólos lila ^.3 2. 3o| 1 7. o
Cabo de eftado 317. o| 2.30 De/or4H4,líla 333. o|l8. o
El feno de aguadulce Degddalupo Illa 331. 10)18. 30

322. o| 5. o.Auít lfdbclldo CuhÁ 30?. 0)23.30
En eíte íeno fon hete lilas

,
en a-

quellas hallan perlas y piedras

preciofas*

Rio grande Auítral 329. o| 4.30

Las bocas del rio Gambales.Auít.

332.40) 4. o
S.Roco 341. o) 8.15. Auft. La grande lila

S.Viniente 343. o] 12. 10 Corthdgd

q Illas que eftan funto a efta

de Cwba.

lucitdnd 307. 0)18.30

Cdriijlila 310.20I24.30
Sdrmento 3 lo. o¡ 28-IS

312. SI27.12

3 1 5.10)22.1?

Cabo de Sancta cruz, aqui hallo
$j[

Siguefe la eolia de Parias
Magellano, Gigátes de diez pies 0 de Secuba,y la deferí-

de longitud 345-. 0)14. o ptiondella.
RiodeSantiago 35^- 0)23.30 Elmediodella 258.0)44-0
Rio de Sanóla Lucia 34 1 - o|27-3° Eítiendc fegun la latitud de.11.gra-

q La otra eolia Occidental, dos haíla. 50.

quedo jncognita. Galla de mar
^

293*0)46.50

, Tñ Cabo de Bonauetura. 294. o) 0.0
q Las Illas que eítan encima El grand Seno o Golfo de Parias

déla America. 283. 0)29. o
Riqua,pequeña 296. o|io. o La Cherfonefo 287.30I23.30
Riqua,grande 300. 0)9.0 La otra coila deíta lila ella al prc-
DeGigantes 308.0)7,50 fente por defeubrir.

DcBrafil 305. 4| 6. lo La lila verde 347. 0)14. o

P ij

Fin déla Tabla délas Regiones.



Añadidura de Pedro
Apiano en laqual muefíra conocer las horas déla
noche,por muy lindo artificio,conel ínftru-

/nento que fefigue : enel vfo , deiqnal
hallaras no menos validad

,
que

deleytació,para la do¿irina

déla Coímographia.

Rimero te da modo de conocer la hora de noches
conel relox del fol o aguja, por los Rayos déla lu-
na delta manera.Afiientaras el relox íobre alguna
cofa llana,de fuerte que la faeta de hierro y la pin
tada, fe refpondan vna encima de otra,y li haze lu
na aquella noche

,
mira bien

,
que hora feñala la

fombra del hilo.

O mefmo podras hulear con qualquier inftrumento ver-

tical o orizóntal . Defpues de hallada la hora
,
entra con

ella enla rueda del feguiente instrumento
, y bufea la hora

femejante : en las horas que fe dizen del dia, que eílan en
la meitad fuperior del circulo : Sobre laqual hora afíiéta el indice déla

luna, teniendo firme el dicho indice, Mueue defpues la rueda del fol;

halla que la linea del indice,elle fobre edad y día déla luna,y feríale fu

aípefto. Entonces el indice del lol,leñalara la hora,que bufeauamos.

Lo mefmo que arribaje demueftra por

cuenta de Algorifmo.
Onfidera,que hora hallalte feñalada enel relox ; defpues
multiplica la edad déla iuna,por.n. grados y.n.minutos:

y lo que lale,pártelo por.15. el numero quoto o quotien-

te(que íignifica quantas vezes.15.es comprehendido enel

numero que fe diuide) añadido a la hora,que haliaíle: te

moítrara khora,que bufeauas.

Lo mefmo que arribaje mueftra por

cuenta , mas fácil.MVltiplica la edad déla luna,por .731. y Jo que deíta multiplica-

ción procede,parte por.9oo.y el numero quociente te mueílra

las horas que has de añadir,y el reíiduo,partirás por. 15. laldran minu-

tos de horas.

Siguefe elinñrumento déla noche.



Fo.jj.

Las horas del Día.

Las horas de Noche.



Añadidura

E que fuerte fe puedan conocer las horas de*
la noche

,
por los rayos déla luna fía confide*

rar la edad della . Confídera primero, fí la lu-

na precede al fol:o fí le ligue: mira también, íi

es llena o quarta &c . Afíienta defpues el ín-

dice déla luna,enla hora,que feñalaua la fom-
bra enel relox

,
como arriba diximos . Hecho

eílo,buelue la rueda del fol de tal manera,qiie
la luna en fu agujero, parefca en tanta can-

tidad femcjante ala que viíles enel cielo
, y el indice

,
enla rueda del

fol,moílrara la hora déla noche . Es de notar, que la luna (laqual da
luz ala noche) fiempre tiene la mejtad,que mira hazia el fol,y vn po-

co mas
,
alumbrada déla lumbre del fol el qual también comunica a

todas las ellrellas fu luz . La otra meitad por 1er la luna efpelfa, tiene

liempre efcura, pero quanto a nucílro afpeólo,y la parte que fe nos
mueílra crefce y mengua ,

quanto ala nueílra villa, que mas o menos
fe nos delcubre déla meitad íliuminada cada mes : halla que fe torna

ajuntar conel fol al tiempo
,
que ella ella enla conjunción conel fol,

aun que
,
ella ella fegun fu

cendida, pero mueílra nos

que por fer tan efpcíía
,
no

fol . Y quando mas fe va

meitad
,
muy alumbrada y en-

la meitad baxa laqual es elcura

la puedé penetrar los rayos del

apartado del fol: tanto mas crcf

ce a nueílra villa,por quanto mas fe nos defcubre . Halla que viene a

la opoficion:que toda la meitad alumbrada no mueílra,y defpues po-

co,a poco fe torna a efconder. Halla que torne ala conjuncion,ea la*

qual es totalmente efcura como enla otra conjunción.

REGLA
general.

A luna crefciettte fígue el fol
: y pareíce, defpues

de ponerfe el Sol
,
al Occidente

: y la parte alum-

brada mira ai Occidente . La luna menguante va

delante el Sol
, y parefee de mañana fobre el Ori-

zonte . Y la parte alumbrada mira al Oriente
:
por

que generalmente
,
la parte alumbrada enla luna

mira al Sol en qualquier parte que elle.
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Luna
Creiciente

Conjunción del Sol

y Luiu.
Luna

Menguante

Oppoíicion del Sol

y Luna,

Occidente

o

Poniente.

La

fegunda

quadra

déla

luna

menguante



Añadidura

Inñrumento para conocer la hora de noche,

or el difcurio délas eítrei’as.

Aras vna rueda pequeña con fu mango
,
como enla

figura feguiente : laqual partirás en .24. eí'pacios de
horas . Hecho ello

,
hincaras enel medio déla rueda,

vn indice o feñalador
,
que Taiga de fuera deía rueda

algún tantoide tai manera,que quede vn agujero en

medio del inilruméto : el qual e liara enelciauo que
firma el indice con la rueda,de tal manera,que el ín-

dice Te pueda boluer al derredor como al ojo pardee, enel inilrumen-

to que Tefigue.

f Vfo del dicho inftrumento.

N la noche,q vieres las eílrellas claramente, llenanta

tu inllrumento haz ia al norte
, y al$a obaxa el dicho

inílruméto, halla que por el agujero del centro, veas

la eílrella polar . DeTpues mira conel meTino ojo, las

dos eílrellas pedreras dcla olla mayor,que Te dizé las

ruedas del carro, lleuanta entonces o abaxa el indice,

r - hada que Tu linea toque enel rayo déla vida,nota en-

tonces, que hora Tenala, y con ella entra enel inllrumento dicho
,
que

contiene las horas del día y déla noche,y aílienta el índice délas edrel-

las Tobre la hora laqual hallade, y fin mouer ede índice délas edrellas,.

adieta el indice o regla déla rueda del íol íobre el día,enel qual tu buf-

cas la hora
,y el te la modrára enla parte inferior del circulo délas lio-

ras, la que tu buícauas.

q FeneTee el libro délos principios de Gcograpnia.»



W Libritto déla manera de
deferiuir o íítudr los lugares,y de hallar las distancias

de aquellos,nunca vifta hafta agora,

por Gemyna frifon.

f DELA DESC RIPCION
de qualquier región en llano, fin conocer la lon-

gitud, ni latitud,ni distancia . Cap . i

.

Veriguada cola es, q en tres maneras fe pue-
de aíiien tar la tierra en llano, la primera mas
cierta'y fegura es por la longitud y latitud de
los lugares . La fegunda es por latitudines o

anchuras, y ángulos de poíicion juntamente.

La tercera por folos ángulos de poíicion Y
por q elle tercero modo es mas fácil, le pon-
dremos aqui primero. Por tanto lera menef-
ter faber,que cola es ángulo de poíicion. An-

gulo de poíicion,fe dize efpacio del Orizonte de algún lugar, entre el-

meridiano del mefmo lugar
, y entre el circulo vertical

,
que paila por

la cabera delle lugar a otro
,
o por mas fácilmente dezir

,
es diflancia;,

entre el meridiano o linea licuada halla el meridie o medio dia de al-

gún lugar, y otra linea trayda del meridie por encima déla cabera de

otro lugar, hazia el Orizonte : como femueílra enlaíiguiente figura,

en laqual, a, b, es linea meridiana o ileuada halla el meridie, a, c,linea>

de poíicion o litio de vn lugar en refpeto de otro,b,c,es baíi de todo el

ángulo,b, a, c, que fe dize el ángulo de poíicion,pero agora nombrare-

mos la bale,b,c,ángulo de policion.

Onocida pues la definición del vocablo, íi por eHe modo
quieres deferiuir alguna prcuincia, o todo vn reyno,con

todos fus lugares,primero,en vna tabla llana, liaras vn cir

culo partido en quatro partes,y cada qual dellastega.^o

grados .Defpues hincaras vn indiceenel centro, q tenga



Manera de defcriuir

dos tablillas hincadas con fns agujeros para mirar,que fe dizen pinnu
las,como en las efpaldas o efquina del Allraíabio . Hecho elle inílru-

mento,allienta le derechamente fobre alguna cofa muy lian a,encíma
del qual afilentavn relox defol quadrangular de tal manera que el vn
collado venga coala linea de medio dia de tu inílruméto que hiziíle,

que ella de baxo del relox quadrante, mueue defpues tu inílrumento
conel relox, halla que el relox elle bien aflientado: q mueílre el polo.

Hecho ello, quita el relox
:
pues te ha feruido,para afíientar tu inllru

-mentó.Si quieres agora faberel ángulo de lapoíicion del otro lugar al

tuyo íin mouer el inílrumento,bueixie el índice halla q por los aguje-

ros,veas el otro lugar luego veras el ángulo de la policion del otro

lugar, ii declina a medioxlia o Septentrión
,
legun veras que el indice

quando mirauas, eílaua apartado del Septentrión o del medio día.

Dirá alguno,que me aprouecha faber la declinación deios otros luga-

res en refpeto del mió,hazia Septentrión o medio dia, fino fe muy bien

la diílácia entre ellos. Verdad dizes,que lino fupiefes lino de vn lugar

los ángulos déla policion,no te aprovecharía. Pero habiendo de dos ios

ángulos déla policio: podras efereuir el tercero. Si quieres pues pintar

vna prouincia en vna carta : feñalares con vn punto qual quiíieres vn
lugar, delqual quieres comentar :y del, toma la policion délos otros.

Hecho vn circulo partido en.360. grados,como en tu inílrumento que
Jieziile,y a cada linea de policion, daras el nombre de aquella ciudad,

por do paila. Y para mas fácilmente hazer: fube en alguna torre alta:y

.dende alli,mira a vna parte y otra,tomando los ángulos déla policion.

Defpues,vete a otro lugar: )/ en la torre, liaras lo mefmo que enel pri-

mero.Hecho eílo,afíienta el punto deíle fegundo lugar,en la dillancia

que te parefciere,en refpeto del primero,folo que elle afíientado en fu

linea de policion,
-y
deíle punto,faca vn circulo efcuro,y vn meridiano,

q dille igualmente y parallelo al meridiano del primar lugar.Defpues

faca deíle lugar
,
las lineas déla policio de los lugares que hallaíle,do

quier q fe cortaran ellas lineas,con las lineas q (también prefupongo)

facafle del otro lugar : allí aiiientaras el lugar,cuya es la línea de poíi-

íCion.Yalli liaras en todas las defcripciones délas otras quaíefquier

prouincias, y por que mas claramente fe vea por exemplo, tomemos
algunas villas de Brabante^ Flandes.Subo primero enla torre de En-
veres : y afíiento mi inílrumento, legun las partes del mundo : miro

defpues,a vna parte y a otra, hallo que Gante,declina deídei norte ha-

zia el occidente .80. grados. Lira,de oriente hazia el medio dia ^o.gra

dos . Malinas, cali .8. grados defdel medio dia hazia el occidente . Lo-

vayna.4.grados,deldel medio dia hazia el oriente. Bruxellas. 25.defdel

medio dia hazia occidente . Mediaiburque .30. del occidente hazia el

aiorte. Bel gas 20. del norte hazia el occidente . Y bailan ellos lugares

para exemplo . Hallados ellos
,
pomas vn punto en medio de alguna

«sofá llana, el qual iigniheara a Enueres : al derredor del qual liaras vn
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circulo,el qual partirás en quatro quartas,conforme a las quatro par*
tes del mundo, Oriente,Occidente,Medio día, y Norte. Y cada quarta
parte, diuide en 90. partes o el medio circulo en .1S0. Defpues,del di-
cho punto primero ieñalado,haíta la del lugar feiulado,faco vna linea
por las grados, y dexo la carta imperfeta deíla fuerte con las lineas
lom. Y dende Enueres me voy a Bruxelías,y de todos los lugares,que
pueuo alcan^a^conla villa bufeo las lineas de policio. Hallo a Louay-

p-r
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na,defdel Oriente hazia el rhedio día declinar.14. grados . Malinas y
Lira en vna linea q diílan del oriente hazia el norte. 47.grados.Gante
24,grados del norte Hazia el occidente . Medialburque.^.grados por
la mefma orden.Bergas. p.grad.del norte hazia ei ariete,aunque ellos

dos lugares podreres, no le pueden ver de Bruxellas. Pero liemos lo

dicho por exemplo para declaració.De fuerte q no lie dicho las verda
deras lineas de poficion de ios lugares entreíi,fmo a manera de exéplo.

Halladas deílaluerte,las lineas de policio,bufeo en la carta empecada.
La linea de Bruxellas, en la qual, pongo el punto lexos de Enueres,

tanto como me parefee . Y deíle punto, taco vn circulo, el qual parto
por vn meridiano parallelo al meridiano de Enueres, diuido elle cir-

culo en.360
.

grados,leñalando las quatro partes principales del mudo,
como enel circulo de Enueres . Del centro que lignítica a Bruxellas,

foco lineas de policio deios lugares q.ue mire. Las quales taco: echando
la regla ai centro,y por los grados q halle,adonde fe cortaró las lineas

¿c Loua>na,con la primera que fale de Enueres,allí es el litio y policio

de Louayna. Y della manera, hablaras todos los litios délos otros luga

res* Si acontefce ( como fuele alguna vez
)
que en las dos operaciones

algún lugar viene en medio délos dos lugares principales de tu opera-

ción : entonces es meneíler la tercera vez mirar elle lugar de traues,y

della manera,do fea meneíler caminar todas las villas déla prouincia,

que quieres delcreuir,pues con la villa puedes latisfazer. Defpues de

afíieiitadas,fegun fu diílancia, las villasy lugares,fociimete afíientaras

los rios,fus nacimentos^ fus bocas.

Ste modo es muy fácil y mas cierto¿que el otro,que obra

por diílancias, las quaics fon muchas vezes inciertas : affi

por la declinación dp los caminos : como por la deíigu-

aldad délas millas. Deíle modo,que es por las dillancias,

defpues hablaremos. Della manera podras
,

íi quiíieres,

partir los efpacios entre los lugares y villas en cierta dillancia bufean-

do la dillancia verdadera entre dos lugares : caminando de vn lugar a

otro,o por otra man era,que de baxo diremos . Y por efpacio del cami-

no que ay entre eilos.dos lugares,facara el camino entre los otros. To-

memos en exemplo entre Enberes y Malinas ay
. 4 . leguas pequeñas,

parto pues el dicho efpacio entre Enberes y Malinas en.4.partes,y por

ella partición podras partir todas las otras lineas.

De pintar vna carta , conocida la foíadiftan-

cia délos lugares . Cap . z

.

Orno de qualquier lugar balido meneíler tomar dos li-

neas de poíicion y ailientar el lugar,adonde las dos lineas

fe topauan
,
también es meneíler eneíle modo, faber las

dillancias deíle lugar a dos otros.Sabidas éftas diílancias,

fácil
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faeilmete fe afíi entaran los dichos lugares enla carta.Primero Haremos

vna linea,laqual llama efcala délas millas,tan grande como nos paref.

ciere: partiéndola en tantas partes,quitas fon las millas déla dicha re-

gió, q queremos pintar. Y adietaras primero los primeros dos lugares,

fegun fu diílancia.Para afíientar el tercero, fera meneíler conocerla di

llanda del,en refpeto del cadaqual délos dos,tomada déla efcala la di-

ílaneia del tercero al vno délos dos,conel copas, aílienta el pie del com
pasjenel lugar primero conocido:^ liaras vn circulo efeuro, y defpues,

del legudo liaras lo mefrno, fegun la diílácia del tercero al íegundo. Si

ellos dos circuios fe topan en vn folo punto:alli adonde fe toci,fera el

litio del tercero lugar, el adiento entonces faeilmete fe hallara lleuádo

vna linea del centro del vn circulo al centro del otro.Pero, íi los circu-

ios fe cortan,entóces lera el adiento en vno délos dos puntos, adonde

fe cortan, entóces faeilmete fe vera: fi feade adietar enla parte derecha

o íinieílra,Tornemos por excmplo vna linea,a,b,de .1$. millas . Adien-

to primero Enueres,Quiero allentar Malinas. Pues fe que ay.4. millas

de diferencia : fegun la distancia que ocupan
. 4. millas enla efcala, fe-

ñalo Malinas. Defpues íi quieres afíientar Bruxellas coníideras quáto

dilla de Enueres
,
fon .7. millas

,
eílendido el compás fegun el cfpacio

de fíete millas enla efcala, afliento el vn pie fobre el punto de Enueres

y bago vn circulo, c, d, e, defpues elliendo el compás fegun .4. millas

vque ay de Malinas a Bruxellas : y afliento el vnpie fobre Malinas,jr
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hago vn circulo
,
f, g, li, cortan! e en dos lugares eílos dos circuios en,,

i, k . Pero corno coaita
,
que Bruxellas declina mas al Occidente

,
que

Malinas de Enueres
,
tomara el punto

,
i
r por Bruxellas:> delta fuerte

haras en los otros lugares. Confidera quan fácil es eíte modo : fi íiem-
pre conocieles la diítancia,afli enla mar como en los inonteSjloqual .es

ílemprc manifieílo.por el primer modo de obrar*

Para hallar la verdadera diñancia del lugar que
venios par muy apartado que eñe.

>it*Cap¡

Nel capitulo paliado hablamos déla manera que aue-

mos de pintar vna carta por las diltancias délos luga-

res . Pero, como lea meneíter el conocimiento délas

derechas diítácias,parefceme cofa vtil dezir lo que yo
eneíto alcanzo . Vilta alguna torre de algún lugar, íi

I

quieres faber la diltancia que ay entre ti yla dicha,

torre, puedes primero fin algún initruméto faber lo.

.iricoge vn campo llano
,
enel qual puedas yr libremente de vna parte

a otra y avnque el campo no fea llano : no importa mucho. De tu lu-

gar yras hazia la torre : y enel camino a . ico. o . ico. pies, pomas vna
feñal,que fe pueda ver de lexos. Hecho ello,apartare al vn coítado.50.

o .100. pies,de tal manera, que tu camino haga ángulo re<5to conel pri-

mer punto,y allí pomas vna feñal . Hecho eíto, torna el primer lugar,

delqual tornaras atras haíta cierta diltancia, q tunta te parefeiere, folo

que la feñal primera eíte en derecho de tu villa y la torre
,
delta feñal

pies o otra medida la diltancia entre la primera itnal y la íegunda,

Eíta fe llamara la primera diltancia, y la diltancia déla tercera a la pri-

mera feñal, fe dize feguada,y la diltancia de la tercera a la quarta feñal^

fe dize tercera diltancia.Sacaras la primera de la tercera: el reíiduo que
queda/era diuifor, o partidor. Defpues,multiplica la tercera diltancia

por la fegunda,y lo produzido,pártelo por el diuiíor : lo q faldra delta

diuifion te moítrara la diltancia de la tercera feñal haíta la torre. Y por
mejor entender, mira la feguiente figura,enla qual .a. es ‘la torre, que
fea de medir, b. la primera feñal. c. la íegunda que eíta al vn collado,en
ángulo derecho con la primera, apartada por .30. pies : d,es la tercera,

apartada del primero por. 40. pies en linea derecha, e,quarta feñal apar

tada déla tercera por .36. pies, faco .30. de. 36. quedan . 6 . defpues mul-

tiplico
. 40.por .36. falen .1440. ellos parto por .ó.hazen .240. que es la

diltancia entre,d,feñal tercera y,a, la torre^aunque dedo fe podría hazes

demonitracion-peranoes meneder; bada dar alprefente indruótipn*
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Enfeña lo mefmo por el inftrumento que fe dize

elcala Geomernca, o medida de alruras.

Capit. 4.

Ara eíte negocio
,
fera meneíter auer

vil i n (truniento grande. Por q entre

los inltrumentos mathematicos, los

mas grandes Ion mejores. El inítru-

mento que es meneíter para liueítro

negocio
,
es como las eipaldas del

Altrolabio
,
con vn indine mouible,

que tenga a la otra parte del inítrumento, a manera de

vn clauo,que Taiga del centro del inílrumento.’para que

fe pueda hincar muy bien
,
en qnalquier parte que lea

meneíter. Si quieres medir la diílancia de algún lugar,

por luenga que lea.Hinca vn palo de. 5-, o.tí.piesrencima

del qual aíiienta por el clauo,el inítrumento. T el indice

elle encima del diámetro, buelue el inítrumento : haíta

que por las pinnulas o agujeros de las viítas, veas el lu-

gar que has de medir. Hincado el inítrumento,buelue el

indice al otro diámetro tranfuerfo (por que como Tabes

enel circulo ay dos diámetros,que Te cruzan enel cetro)

y apartare al collado,q mueítra el indice a cierta diftan-

cia : laqual quanto mayor fuere, Tea mas cierta, allí hin-

caras vn palo: (obre el qual aTlienta tu inítrumento con

Tu clauo Hoxamente, puelto el indice íbbre el diámetro:

que trauieTa el inítrumento : rebuelue o gira el inítru-

mento con Tu índice, halla que veas por los agujeros el

primer palo : entonces, hincaras firme el inítrumento,

V buelue el índice de tal manera
:
que por los agujeros

veas la coTa,q deíleas medir: y mira las partes déla elcala

Geométrica que corta : las qualts ten en tu memoria.

Hecho ello, Ti multiplicas la diítancia entre los dos pa-

los,por todas las partes déla elcala,que Tuelen ler. 12. y lo

que lalere
,
diuidieras por las partes dría efcala, que en

comendalte a la memoria,ternas la verdadera diítancia

del lugar que buTcauas. Exemplo enla leguiente figura,

al lugar del qual bufeo la diítancia . b. Teñala la prima
eltacion, déla qual de coítado me vine al punto .c. enla

qual el indice corta dos partes de la elcala, la diítancia

entre .b. c. lea de .200. pies multiplico .200. en .12. Talen

2400. los quales parto por. 2. Talen .T200.píes entre.a.y.b,

que luzen .240. palios o vn eítadio y.ii^.paílbs.
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^ Capitulo
. y. que mueílra,deque manera 3viíl:os dos o

tres lugares, fe han de hallar fus verdaderas diílácias: avnqueen
ninguno dellos eíles prefente . Y también ,como eícriuiremos

la región adonde fon aquellos lugares, íinvfar de relox: ni ob-

íeruar la linea del medio dia.

Iximos ya enel principio de

ios ángulos de poficion
: y

de que manera lean de eferi

4
uir por ellos las cartas de los

lugares. Agoradiremos co-

mo por los ángulos de polu-

ción
,
con dos eilationes

,
fe

puedan hallar las verdade-

ras diílancias dé tres o qua-

tro lugares.Tomemos el jnllrumento,que mollra-

mos de hazer al principio, para tomar las medidas:

y pueífo enel campo,de tal manera,que lu diáme-

tro mire algún lugar, délos que lean de medir deí-

pues: dala buelta al indice o feñalador por todos

los lugares,que quifieres medirríin mouer el jnílru

mentó: y,nota muy bien los ángulos de poiieion de

cadaqual dellos: quiere dezir,que tantos grados fe

hala.del orizonte el indice
,
al tiempo

,
que léñala

cadavno dellos lugares
: y principalmente, del lu-

gar déla legunda eítacion: enel qual mudando lu-

gar píenlas alfientar la fegunda vez. Y eferiuiras en

alguna carta llana los dichos ángulos déla dicha

eílacioiqpartiendo el circulo por. 360. partes,faca-

ras del centro por los dichos grados, ángulos déla

poiieion. Señalados los ángulos déla primera eíla-

cion apartatede vn collado,quantoquiíieres halla

500. pies mas o menos íiguiendo alguna linea de po
lición de alguno délos lugares, que viíle enla pri-

mera eílacion;y afíientaalli el jnílrumento;dc tal

manera,que el diámetro del dicho jnílrumento mi
re el lugar déla primera ellacion : y mira defpues

los otros lugares y fus ángulos de poiieion. Halla-

do todo ello,hulea el ángulo de poiieion déla pri-

mera ellacion a la fegunda: y del centro del circu-

lo primero faca vnara?a larga quanto teparefciere.

Y en ella a (lienta el litio déla fegunda ellacion
,
al

derridor del qual liaras otro circulo 1

,
como el déla

primera ellacion: partido enq6b.partes,comen^andodéla^linea dere-

dia.de poiieion.Y defpues,del centro Tacaras lineas por los grados delík
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jpoficion^ todos los lugares tan largas, que vengan a cruzarle con las

rayas Tacadas déla primera eftacíon : y adonde Te cruzaren las dos li-

neas de vn mefmo lugar¡ : alli lea de allientar el lugar que fue por el-

las feñalado . Medidos los pies entre- la primera eftacíon y la iegun-

da, labras hallar la diftancia entre los otros lugares,delta manera que

Te ligue . Parte la raya del primer centro al Tegundo que es déla pri-

mera eftacíon a la legunda,en tantas partes quantas quiíieres, y mira

quantas ay de aquellas partes entre vn lugar y otro; multiplica el nu-

mero délas partes,que hallafte entre vn lugar y otro
:
por la diftancia

entre las dos citaciones, loque procede delta multiplicaron,diuidelo

por el numero délas parces
;
que eítan enla raya entre la primera y

íegunda eftacíon : hallaras la verdadera diftancia enti'e los dos luga-

res que buTcauas. Y por que eíto es algo diíficilrconel exemplo íigui-

cnte y figura Te entenderán Tacílméte las otras o íemej antes. Sean tres

lugares, a, b, c, délos quales deííeo íaber la diftancia
,
6c que no me Tea

menelter ir a ninguno delios . Afliento mi inftrumento enei lugar a-

donde yo eítoy de tal manera que el diámetro mire liazia el lugar, c,

fin. coníiderar mas Leuante ni Poniente, ni otra cola, defpues dando

buelta al indice o Teñalador : veo los ángulos de policion de, a,y b,há-

zia,e,adonde aftientare mi Iegunda eítacion. Pongamos que entre,c, y
a,Ton. 20. grados,entre, c,y b. qo.defdel punto, c, enla linea,d,c, hafta,e,

no.grados. Hago pues vn circulo en vna carta llana, el cetro del qual

cs,d,íu diámetro,c,d,el qual circulo diuido en. partes,como Te fue-

len partir todos los círculos,deTde la raya,c,d,commen$ando a contar,

y al punto délos. 20.grados, Taco del centro, d, vna raya dicha, d, f, la-

quai Te viene a pallar por ei punto,a,deTpues a ios. 40. grados del cir-

culo Taco otra raya,d,g,laqual paila por el punto, b. Hecho efto,cuen-

to.no.grados enel circulo,para allientar la fegunda eítacion,Tobre los

quales Taco la raya,d,h,eneíta linea afliento el centro del Tegundo cir

culo, tan diftante como me parefeiere y lera ei punto,e, íobre elqual

deferiuo ei Tegundo circulo: el qual parto en.^60. partes,comentando
déla raya,d,e,k. Hecha toda la obra déla primera eítacion, voy me ha
zia al lado, Tegun la raya,que vi primero ; apartando me déla prime-;

ra eítacion por .300. pies, e ay torno afíientar mi inftrumento
,
de tal

manera
,
que Tu diámetro mire al lugar déla primera eítacion . Miro

deípues,al punto, c,elqual declina y Te aparta déla raya media por.40.

grados
, y a

,
por.tfo.y b, por. 75. Cuento defpues, eítos grados enel le-

gundo circulo eferito enel centro, e, y Taca del centro, e, por los dichos
grados,r*yas,que cortan a las otras del centro del primer circulo.Y al-

lí adonde íe cortan las lineas, que Talen del primer circulo, con las del
Tegundo,cita es el litio del lugar. Diuido defpues,con vn copas la raya
de, e, en diez partes, por las quales

,
parto lasdiítancias

,
entre quaief-

quier lugares . Y veo, quantas partes deltas ay entre vn lugar y otro:

multiplicando las por .500. lo que Tale, partolo por .10. y faldra el ef-

R
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pació entre los dos lugares
, <}üe bufeaua dizieiado deíla manera . ic^,

partes que ay entre,d,y e, me dan .30c. pies de diíhmcia .6 . entre,a, y
«,me daran . 1S0

.
que es el efpack>entre,a,y c. Y defta manera Tacare

la diftancia entre
,
d

,
c

, |
d

,
a d ,b

, j

a
,
b

, |
c

,
b ,{ c

, j
e

,
a

, j

e
, g*

Y efte modo tercero es muy fácil para defereuir y pintar por arte las

regiones : porque folo es meneftersm circulo partido en
. 3
60 . coa

vn indice,ni fera menefter- otra cofa mas, ni relox del fol, ni conísde-

rar el punto de medio dia,ni la longitud dela-s regiones. Allende deíl

to,es tan cierta ella manera de obrar: que en vna región de.50. o.tfo.

o. 100. millas de alemana, no fepnede percebir diferencia ni error no-

table. Efto,entre todas las cofas,principalmente es de coníiderar, que

qualquier lugar de tu región, que mides, le mires dos vezes, es a labe?
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enla fegunda cílacion afrentando el inílrumento, el diámetro mire al-

lugar déla primera eítacian: y quando eíies enla primera eltacion mi
re al lugar déla fegunda eílacion. Y delta fuerte, podras afiientar enla

carta,que hizieres de tu region,todos los lugares,que en ella fueren.

l¡[ Quarra manera de pinrar la tierra >por la

distancia y ángulo de poíieion.

Capiculo. 6.

Ste modo es muy fácil de hazer,íino que tiene necef*

íidad de conocer dos cofas, las quaíes,ya enlos capítu-

los pallados fon declaradas, defpues aílienta ti pri-

mer logar enla carta,como la orden requiere,es faber

íi es extremos,en los extremos : ti ella en medio déla

región
,
ponga fe en medio déla carta: y deíre lugar

tomado por centro,haras vn circulo partido porqtío.

partes, que fe dizan grados de poíieion. Hecho ello,traerás vnas lineas

de poíieion defdel dicho centro alos vezinos lugares
,
déla fuerte, que

enel capitulo pallado fe te demueílra,defpues deíto,efcriuaíe vna efes-

la, en laqual eílan leñaladas las millas legun la magnitud déla carta,

que quieres pintar
,
delta efcala fea de tomar la dillancia de cada lu-

gar: poniendo el vn pie del compás enel centro ya dicho: y conel otro

fe liara vn punto para ícñalar el lugar. Afrentados ya dos lugares en
tu carta con fu dillaacia conforme ala efcala de las millas. Si quieres

proceder adelante continuando tu operación
,
yras al vno delfos dos

lugares ya afrentados,y enel^toma los ángulos de poíieion délos otros

lugares y las dilfancias,y hecho vn otro circulo al derredor delle lugar

Tacaras fu diámetro que mire ai Norte y al Su o Medio dia, de tal ma-
nera que ella raya fea parailela y pareja conla primera raya

, q hezilte

antes enel otro circulo: y ti cont¿ice,que elle lugar y el otro primero
eftan en vn meridiano:eífa raya y la del primer circulo i eran vna mef
ma.Sacada eíla raya,partirás el circulo en ^o.partesiy del centro faca

lineas de poíieion,como hiziíle enel primer circulo. Y por que fea mas
fácil lo dicho : daremos el exemplo íeguiente. Sea el primer iugar,a,

los del derredor,b,c,d,declina,b, defdel medio dia hazia el occidente,

pot.^o.grados,c,defdel occidéte hazia el norte.ao.gradoSjd,defdel ori-

ente hazia el medio dia o fu,por.io.grados . Item, b, diíla porq. millas

c,por.4. d.^.del primer lugar,a,hago pues vn circulo al derredor de, a,

el qual parto erq^o. partes. Defde,a,faco rayas,b,c,d,legun fus angu~
los de poíieion en refpeto de, a. Hecho ello,,tomo déla efeaia de millas

las millas de cada lugar,y hago punto en fu raya de cada lugar. Acaba-
do eílo voyme al lugar,d,en cuyo derredor eílan,e,f. e,declina del ori-

ente hazia el occidente por.zo.grados
;
f,por los indinos deídel medio



Manera de defcriuir
«lia hazla el occidente . Item difta,e,por.tf. millas ,f, por .7. millas del
lugar,d,l\ag° pues vn circulo al derredor de, d, cuyo diámetro fea, g, h,
parallela o pareja conla primera raya,a,h,partiendo defpues el circulo
en.^tfo.partes licuó lineas de poíicion defdel centro d,e,f. Ala fin de to
da la obra, tomo fus diltancias enla efcala délas millas

,
afiiento las en

las rayas de poficion, Lo que fe dize enellc capitulo, obieruar el meri-
diano,íe puede Iiazer muy bien fin aguja de nauegar y fin mirar al me
dio dia,como enfeña enel capitulo cinco precedente.

§§ Capitu!o.7.Mue/lra conofcer la diferencia déla

longitud por la diferencia déla anchura*

y por la derecha difiancia •
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Orno fea fácil conocer las anchuras o latitu-

diñes délas ciudades,y la diferencia en longi-

j

tud fea difícil, pare Iceme cofa muy conueni-

ente alos eftudiofos déla Cofmograpliia,mof*

trar como fea de conocer la diferencia de. Ion

gitud por la diferencia déla anchura . Dife-

rencia de latitud o anchura dezimos el excef

.
fo de vna anchura mayor fobre otra menor,

-* lacando la menor déla mayor, lo refíduo es la

diferencia . Efta multiplicare en .15. millas de Alemana : a las quales

millas de Alemana reduziras defpues la verdadera diftancia entre los

lugares: dando a cada milla.4000. palios. Sabida defpues la verdade-

ra dillancia entre dos lugares,multiplícala enli, liaras vn numero qua-

drado, lo mefmo haras del numero délas millas,que fe hizo déla dife-

rencia de latitud,elle quadrado facaras del quadrado primero,que la-

lio déla verdadera diftancia
,
quedara vn quadrado délas millas

,
que

reíponden a la diferencia de longitud, que bufeauas . Bufca pues la

raíz quadrada de aquella diferencia o refíduo, ternas millas, las qua-

les partidas por el numero de millas que refponde a vn grado de lon-

gitud enla latitud media,te daran los grados déla diferencia de longi-

tud que bufeauas. El numero délas millas,que relpónde a vn grado de
longitud enla media latitud labras del . 13. cap. déla primera parte de
Apiano,enel fegundo exemplo, adonde trata délos lugares que difie-

ren en longitud.

Exemplo.

Ouayna tiene de latitud .50. grados .58. minutos, Gante

51. grados .24. minutos . La diferencia es .26. minutos,los

quales multiplico por .15. millas hazen .390. minutos de
millas, y por que la obra fea mas cierta, reduzgo todas las

otras millas a minutos,es afaber la diílácia verdadera,que
fon. 14. ni illas valen. 840.minutes,Multiplico ella verdadera diftancia

quadramente tníi, nacen .705600. Defpues multiplicólas millas déla

diferencia de latitud
,
los minutos, que valen eníi mefmo .390. por íi

falen.152100.eite fegundo quadrado íaco del primero,quedan.553500.

quadrado déla diferencia de longitud . Bufeo defpues fu raiz. 744.ini-

nutos de millas,que refponden ala diíerécia de longitud que buícatia.

V para hallarla, bufeo quantas millas refponden a vn grado enla me-
dia longitud,corto fe muelira enla figura del. 13. capitulo de Pedro A-
p iano,de aquella tabla faco.9.m illas .24. mimo reduzido todo a minu-
tos fon.564.minutos.Diuido defpues.744.por.564.fale vn grado,que-
dan. igo. los quales partidos por.6o.me dan .iogoo. los quales partidos

por .564. me dan caíi .20. minutos, en fuma la diferencia de longitud
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«ntre Louayna y Gante es vn grado y cafi . 20. minutos. Mas para efta

operado es mencfter partir a modo délos Altrologos por gradosy mi-
nutos de vn grado.60 minutos, ayudara pafa eílo la iiguiente figura,

para ver partiendo vno por otro que Tale.

f Entero por entero Talen enteros.

Entero por minutos Te haze vn numero delqual eada vni-
dad vale.tfo.

Minutos por minutos dan enteros.

^Minutos por enteros dan minutos.

Si diuido-^Minutos por Tegundos elqual multiplicado por .60. feraii

J
enteros,

/Segundos por enteros dan Tegundos.

/ Segundos por minutos dan minutos.

i Segundos por Tegundos dan enteros,

v Y alli délas otras minucias.

X 7* Si alguno dixeTe a que aprouecha conocer la diferencia de Ion-

gitud refpódemos le,que es muy vtil,para conocer la longitud

de algún lugar no conocida,por la lógitud conocida de otro lu-

gar, añadiendo la dicha diferencia o quitándola fegun fuere meneíler,

Tacaras la verdadera : Ti el lugar, cuya longitud no es conocida
,
es mas

occidental quel otro conocido . Has de quitar la diferencia ala longi-

tud conocida. Si fuere mas oriental,has de añader. Y deda manera Ta-

caras la longitud,que deíTeas Tabef.

Ste libro me ha parefeido conueniente añader al libro de

Pedro Apiano
:
por que el vno, fin el otro,parefceria im-

parfe&o . Es empero de notar, que todo, lo que auemos
dicho, de pintar las cartas en llano, fin dubda es impoffi-

ble : fi queremos mucho examinar la verdad . Ni puede

el mefmo Ptolomeo pintar en llano las regiones
:
por que o dexara de

guardarle la verdadera longitud o la didancia entre dos ciudades
,
o el

fitio propio,edo es por caula déla difproporcion que ay entre el cuer-

po llanoy el redondo. Pero en vna prouincia de.50. o. 100.mil-

las no fera notable ede error . El modo de efereuir en vna

bola o globo la tierra deltas formas ya dichas,lera cer-

tiflimo por fer mas difícil : Mas bada nos lo que

auemos dicho déla defcítpcion en llano,

que la otra en globo, por fer mas
difícil ,

la dexaremos

para agora.

FI N,



W Vio del Anillo Afiro
nomico compuefto por Gemma Frifio.

<| Capitulo primero, que contiene la

declaración délas partes.

Ocio el vfo de Anillo confiíle en quatro círcu-

los, délos quales
,
ci mas exterior q a los otros,

dentro de li contiene, reprefenta el meridia-

no . Meridiano circulo llamamos
,
el que pal-

iando por los dos polos . Norte,y Su o Medio
dia

,
toca al punto que ella encima nueílra

cabera
: y dizefe meridiano : por que quando

el fol allega a el : es Medio día, para la región
¿> ciudad de donde es meridiano. Enelle circulo eítan aíidos dos circu-
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los mas pequeños vn poco, que le cierran entreíi : ylos puntos

,
fobrc

los quales fe bueluen,ellos dos circuios,reprefentan los polos del mun
do : el vno fe dize el polo Artico o Norte, cerca delle fe ata el hilo, de
donde cuelga el Anillo el otro le dize el polo Antartico o de medio dia

Elle mefmo circulo exteriores partido en .4. partes,y la vna dellas en
5>o. partes : li ya no fuete por fer pequeño entonces bailara partir la

quarta en^.partes : y cada parte valga por dos, ellos Íiruen para las

eleuationes del polo en diucrias regiones:Ay vn fegundo circulo,que
fe coge conel primero

,
haziendo vn circulo : elle reprefenra la Equi-

noEtial, el qual dilla igualmente délos dos polos
:
pártele elle circulo

en.24. horas iguales, comentando a medio dia, y media noche. Tiene
elle circulo enel lado enlaparte de dentro

,
los metes partidos por fe-

El tercero circulo y el quarto fe lucien coger juntos, y hazermanas
vn circulo en muchos Anillos. Agora elle tercero y quarto fon vn cir

culo fenzillo, enla fuperficie o haz concaua o interior fon eferitos los

12. mefes del año :
por los quales anda vna pínnula quando mouemos

el circulo exterior con la mano o con vn punzón. Al collado délos me
fes fe eferiuen los .12. fignos del Zodiaco

:
por ios quales fe llena vna

pínnula confu agujero,juntamente por las mefesrtambien ay mas vna
quarta enelle circulo partida emporrados de diez en diez. En la par-

te contraria ay .24. partes defiguales
,
para medir las alturas y diilan-

cias
: y a los collados, ay hincadas dos pínnulas contrarias derecho a

derecho,para las horas de noche y para las medidas délas alturas.

Añadidura f>

^nnu ^aes a manera de vna tablilla con vn agujera
* 3

para mirar como en las villas del arcabuz.

g| Capitulo fegundo del vfo del Anillo,y primero

mueílra hallar el lugar del Sol.

Ofa aueriguada es,que la cuenta del año y to

das fus partes,fe facan del mouimiéto del fól,

por que año es el defeurfo del Sol cnel Zodi-

aco,por todos los íignos, halla q buelua don-

de partió . Y dia es todo el circuito que haze

de Oriente a Poniente halla tornar al orien-

te,por tanto es neceífario conocer primero el

mouimiento del Sol
:
pues

,
fi quieres faber el

lugar del Sol cada el Diaimueue conla mano

o con algún hierro el círculo tercero, halla que venga la pínnula que

ella enel,por laqual entra el rayo del Sol
,
adar enel dia que tu quie-

res faber,y alli feñalara el íigno en que anda el Sol y Su grado,mas co

jno vnos mefmos puntos íiruan a dos mefes juntos, para dillinguir de

c?LCj a ligno,a q mes fea de aplicar (para entenderlo cito facilméte) no-

taras,que vnos fignos fe dizen Septentrionalcs,otros Auílrales o
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ridionales, rnos del verano, otros del inuierno . Los Septentrionales

declinan hazia el Norte, que fon \T Aries
, V Taurus

, JH Gemini,

tS Cáncer
, SI Leo

,
TtJ> Virgo. A cada qual deflos fe les atribuye va

mes Mar^o,Abril,Mayo,Iunio,Iulio,Agoilo. Los otros feis íignos ion

Auílrales,q miran al Medio dia =£= Libra, Elcorpion
,

Sagitario,

% Capncorno, Aquano, K Pifccs • Los mefes que les rcfpóden a

ellos ion Setiembre,Otubre,Nouiembre ?
Dezicmbre, En ero,Febrero.

Della manera q arriba diximos,fe baleara en cada mes,en q dia entra

el fol enel íiguiente íigno : licuando el agujero,por donde entra el ra-

yo del Sol, de tal manera, que de- al primer grado del Iigno : y mira al

collado que dia le rcfponde. En los Anillos que tienen las pinnulas o

tablillas mouibles con agujeros : el dia del mes fea de mouer hazia ía

feñal déla orilla, y la vna délas pinnulas moílrara el iigno y grado en

que anda el Sol en aquel dia,o por el en contrario,mouida la pínnu-

la al íigno la fehal déla margen, feñalara,en que dia del mes entera el

Sol enel tal íigno que bufcas.

q. Cap,tercero mueftra.de hallar la eíeuacion del Polo.

Ste Anillo no folo firuea Europa,mas a toda la tier-

ra: coníiderada empero la latitud o anchura de cada

región,que es la eíeuacion del polo.Mas por que no
fe pueden en vil libro efereuir todas las regiones del

mundo con fus eleuacioncs : ii quieres faber en tu

región la altura del polo: mueue la pínnula del Añil
lo interior hazia el dia de tu mes

,
quan iulbamente

puedaj: defpues obferua y aguarda, quádo el fol ella

en medio dia colgado el Anillo déla mano, ailienta el circulo interior,

de tal manera, que la raj/a que corta la fuperficie exterior por medio,
eiiecollocada cerca déla hora .ú. del circulo fegudo : y el agujero elle

hazia la parte del circulo exterior, ala qual ella atado el hilo . Hecho
ello, pomas el agujero del circulo interior contra el fol, ii el rayo del
lol palla derechamente del agujero déla vna pínnula ala otra : el hilo

ella derechamente aflientado fobre el grado déla eíeuacion del polo:

y en aquel lugar has de atar elhilo liempre, quádo quilieres bufear la*

horas o qualquier otra operación,que liaras conel dicho Anilio,haíla

que vengas en otra clima o en otra región mas meridional o mas al-

legada alnorte:y allí por lamefma arte hallaras la altitud del polo. Y
pueílo que eneíle capitulo auemos hecho mención déla hora del me-
dio dia,lo mefmo fe puede hazer las otras horas del dia ante o delpues
de medio dia,aflientado el circulo interior ala hora del dia antes odef
pues de medio dia, y dexando entrar los rayos del fol

,
de tal manera

que palle, por el agujero déla vna pínnula, al agujero déla otra (como
antes hemos dicho) y el lugar de donde cuelga el hilo

,
te dirá la ele-

uacion del polo . Y ii ala primera vez que ataíle el hilo
,
los rayos dei
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Sol no entran derechamente de vna parte a otra por entrambos agu-
jeros : mudaras el lulo muchas vezes,aleando y baxando, hafta que a-
SÍertes ai lugar,adonde colgando el hilo caya derechamente del vn a-
guje al otro,en los Anillos que tienen el circulo interior limpie,afiien
tandole ala hora,es meneíler alear y baxar el hilo,halla que el rayo del
lo 1,

que entra por el agujero,de ene! lugar del íbl,que ella al contrario

y los que tienen las pínnulas mouibles, enel verano
,
la pinnula fupe-

jrior o mas alta que la Equinoólial fe bueluaal fol
: y enel inuierno la

mas baxa
,
ello he dicho algo prolixamente

,
por amor dda diuerii-

dad délos Anillos, y porque importa mucho, fer bien entendido vna
vez para adelante.

f Cap.4. mueílra de hallar la hora del Dia.

S meneíler primero, que la pínnula del circulo interior
fe mueua hazia el día del mes,lo mas que pueda. Secun-
do, que el hilo elle atado enel grado déla latitud de tu re
gion,enel circulo exterior : laqual latitud conocerás por
la arte dicha enel Cap.paíTado o por alguna tabla de ciu

«lades. Tercio,affienta la parte del interior Anillo,en laqual elba el a-

gujero,alas horas antes de medio dia o defpues : en fin colgando el A-
n illo déla mano,pueíto el agujero contra el fol,lleuanta o baxa el cir-

culo interior, halla que los rayos del fol entrando por el agujero paf-

fen al otro agujero déla pinnula,q affienüaíte lobre tu día. Heclio dio
la raya q parte la media anchura enel circulo interior leñalara la ho-

r-ra y fus partes enel circulo que reprefenta la Equinoóhaí . Los que
tienen diuerfas maneras de Anillos, regir fe han legun la varacion del

Capitulo palfado. ^Añadidura
Ara hallar la hora del día por el Anillo Aílronomico.
Porque agora fe luze vna manera de Anillos con tres cir

culos. El tercero délos quales es dcblado:y contiene dos
circuios

,
el mas baxo deltos lleua dos pínnulas con dos

agujeros. El mas alto tiene ai vn lado los fignos del fol,

y tiene también enla haz de dentro y enla de fuera muchas eílrellas.

Mira en tu día en que grado ella el fol,lo qual hallaras delta manera,

enel circulo que reprelenta el Equinoccial enla cócauidad de dentro

citan eferitos todos los mefes por orden, y enla fuperficie o haz de fue

ra eílen los íignos del Zodiaco,y,ai en derecho de tu dia enlas muelcas

y grados te mueídrera el grado del figno en que anda el fol. Ello hecho

lleua la vna délas pínulas al en derecho del figno q cita enel circulo,

q

contiene al q lleua las pínnulas,enel qual hallaras en vn lado los dozc

fignos de doz en doz contenidos dentro de ciertos efpacios, y pone la

tablilla enel figno del fol . Abre defpues todo Anillo y cuélgale enel

grado de tu eleuacion con vn hylo,y la tablilla que feñala el grado del

fol mueucla hazia el Sol. Mueue entonces el Anillo dobladojulta que
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la fombra déla vna tablilla toque derechamente enla otra, entonces

vna raya que ella en medio del Anillo doblado, (chalara cnel Equino

ítial la hora que huleas antes o defpues de medio dia.

ñ Cap. 5. que eníeña, fi es antes de medio dia o defpues.

Vnque ignorar fi es antes o defpues de medio dia
,
parece

cofa de hombre que tiene poca quenta en fu vida . Pera
algunas vezes cótefce ignorarlo

: y porque en qualefquier

dos horas igualméte diñantes del medio dia,como la vna

y las onze, es difícil conocer por el Anillo
,

li aquella hora es antes de

medio dia o defpues,pero fácilmente lo alcanzaremos. Hallada la ho-

ra,fegú mueítra el capiculo pallado,o fea antes de medio dia o defpues

dexa el Anillo fin mouer,y de alli a poco,colgádo otra vez déla mano,

fi los rayos del fol pallan mas lexos y adelante délo q feñalauan antes

es defpues de medio dia, fi hiere el rayo del fol mas baxo que ante : es

antes de medio dia,y elfo mefmo fácilmente con qualquier lombra fe

puede conocer,quando ella fe diminuyeres feñal,que no es a vn el me^
dio dia, y que el fol fube al medio dia, quando fe acrecienta, es leña!

que es defpues de medio dia.

Cap.s.el qual mueftra de hallarla hora de noche.
Ntes que vengas a obrar lo que el prefente capitulo pre

tende : es meneller conocer alguna eílrella errática : las

quales lamamos Planetas,o alguna eílrella fixa,para que
fupla la falta que fíaze el Sol enla noche,laqual fe puede
aprender de algún A ílrologo,por euitar la dificultad,que

ay en conocer las ellrellas por fi mefmo. Pero por acudir a nueflro ofi-

cio,aqui moílraremos vna eflrella déla primera magnitud o quátidad

apartada déla Equinoólial por.q^. grados,a laqual dizeHircus, quiere

dezir Cabrón,mu) reluziente,eíla eílrella jamas fe nos afeode de baxo
del Orizonte,y quando el Sol cita en.ii. grados de Sagitario,q es el dia

de fanta Caterina,alas. 12. horas déla noche fe vee fobre nueítra cabera

y fi mirando ala eílrella polar traéis la villa hazia el medio dia, la pri-

mera eílrella que vereis es ella defpues del polo . Item fi la Luna es in-

Geminis, mirando déla Luna hazia la eílrella polar, la dicha eílrella

Hircus lera la primera q vereis,villa vna vez ella eílrella,coníideranda

las cílrellas al derredor della,la podéis retener enla memoria. Cono-
cida pues ella eílrella, cuelga el Anillo déla mano, mueue defpues el

circulo interior,de tal manera,que la pínnula fuperior mire al grado-

45-.legos déla Equinoclial. Y fi las pínnulas fe mueuen,afiientala vna
alíi,buelue empero el circulo interior,que ocupe tal parte enla Equi
noólial,como la eílrella enel cielo hazia Oriente o hazia Poniéteilo-

qual es fácil de luzer de nocherporq la eílrella polar liempre mueílra
el Norte.Hecho ello,alca o baxa el circulo interior,halla que veas por
los dos agujeros délas pínnulas la direlia derechamente,colgando el

Sij



Anillo Aftronomico
Anillo del grado déla eleuació del polo,defpues mira que hora feríala

y .en q parte toque la raya media del circulo interior,para ello as me
neíler lumbre. Ella horaq hallas,no es verdadera hora,bié es verdad,

q feria déla eilrella, fi fu oficio fiuefe diílingmr las horas
:
pero es ofi-

cio del fol. Es ncceflario pues por la diílancia entre lol y la eílrella co
nocer la hora,loqua:l fe liara deíla manera. Enla interior fuperficie del

circulo fegundo buíca tu mes en q ellas y tu dia juntatnéte,y enla otra

fuperficie del mefmo circulo veras las horas
,
las quales facaras délas

horas,que primero hallaíle,quedara la hora verdadera. V li cótef^iefe,

q las horas déla eílrella fuellen mas pocas,añadirás .12. horas,y facaras

dellas las boras, que hallas cerca de tu dia del mes,lo q queda te dirá

,1a hora. Exemplo de lo dicho. Digamos que a.zi.dia de deziembre la

eílrella nos mueflre la vna hora,y el. 21. dia de deziembre hallo dos lio

ras,no las puedo facar de vna,añado. 12.hazenfe. 13.quedan .11. facando

dos : las quales me mueílran la verdadera hora déla noche,en aql pun
to . También auemos hecho Anillos con pínnulas mouibles

:
par los

quales de todas las fílrellas fe puede faber la hora
,
fabida la declina-

ción dellas
, y diílancia del Sol en los grados déla Equinoclial

,
pero

jeílo fe dexara para otra fazon. «[[Añadidura

Ara hallar la hora déla noche,por el Anillo aílronomico.

Lleuantado el AnilloAcia eleuacion del polo, affienta la

vna délas tablillas ala declinación déla eílrella q quefie-

res, las quales hallaras elcritas enla fuperficie conucxa o
-d mas alta del Anillo doblado,buelue defpues el Anillo do

blado par arriba y baxo baxandole y fubimdo,h.aíla q veas la eílrella

por los lados délas tablillas,y la raya o linea q ella en medio déla .fu-

perficie del circulo maior te moílrara la hora y fu parte enla Equinoe

tial. Defpues cogido el Anillo, enla concauidad del circulo mas baxo

bufea la afcenció reéla déla dicha eílrella,ylleuala ala hora q halluílc

Affientado el Anillo deíla manera, bufea el figno enel qual cíla el fol

enlamcfmacocauidad,y en lado hallaras el grado del figno, el qual te

mueílrara junto a fi ,1a hora verdadera del fol que bufeauas.

Capitulo.7. de que manera , las horas déla

noche fe conocerán fácilmente.

Nía noche clara,buelta la cara hazia ei Norte, cuelga el A-
nillo déla mano,eftendidos todos fus circuios: y buelue el

meridiano del Anillo hazia la eilrella polar,de tal manera*

q los dos polos del A n jilo miren derecho ala eílrella polar

poniendo los rayos déla villa por elios,defpues lleua poco a poco el cir

culo interior hazia .las dos eílrellas primeras déla ofia mayor q vulgar-

mente les dizen las ruedas poílreras del carro, y mira entonces q hora

feñala.eíle circulo interior, délas quales faca las horas que hallas junto

ú dia tuyo enla Equino&ia^como enel capitulo pafifado,y al numero
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hallado añade o quita.tí. horas, afíi hallaras la verdadera hora déla no

che,ella vía es mas fácil para hallar la hora déla noche, pero la palla-

da es mas cierta.

Cap . 8. Que rmieílra el nacimiento del Sol,

y la cantidad del día.

Sficnta primero la pinnula al mes y a tu dia
,
que quieres

faber,lleuantando o baxando el circulo interior,halla que
al lado que en fi tiene la pinnula, le adíente enel lado de

Equinoétial ala parte del occidente odeipues de medio

día.Cuenta defpues,de vna parte y otra,defde la eleuatió del polo.po.

grados, enel meridiano circulo
,
o contada la mefma latitud de tu lu-

gar,defde emtrambos polos,hazia la Equino6fial,ata el hilo délas par-

tes contrarias,que hallarte: de tal menera,que el hilo palle por medio
circulo.Delpues,cerrado el vn ojo,fube ybaxa el circulo interior,harta

que veas la pinnula enla raya, q haze el hilo eltendido por medio del

circulo : mira entonces las muertas q eftan a las feis horas enla Equi-

noótiai de vna parte y otra contrarias: porque, ellando el Anillo defta

manera puerto,la raya que va por medio del circulo interior moArara

la hora,que nace el Sol: laqual fi la lacas del numero de .12. quedara la

hora,que el íol feefeonde: laqual doblada me dara la cantidad del dia

artifi cal.Todo erto con difficultad le puede cntéder,íin obrarlo conel

inftrumento . Si tu Anillo tuuiere pinnulas mouibles,de otramanera

y mas fácil has de hallar lo indino cerrado el Anillo, y afiientadas las

pinnulas en medio déla Equinoólial, y atado el hilo enel vn polo,col-

gando líbremete el Anillo, mira per entrambas pinnulas algún lugar

0 alguna feñal cierta muy apartado de ti: laqual tomaras por orizóte.

Defpues allieiatadas las pinnulas,como auemos mollrado enel terce-

ro cap. al íigno y mes,afílentele la pinnula mas alta enel verano,y enel

inuierno la mas baxa,alas horas ante de medio dia.Defpues colgando
el Anillo conel lulo,fegun la anchura de tu región rebueluccl circulo,

aleando y baxandole: halla q conla villa puedas mirar,por entrambas
pinnulas, a la feñal que ante tomarte por orizonte : veras déla mefma
1 uerte que antes moílramos, la hora, que nace el Sol : enlo demas no
ay diferencia entre los Anillos.

Cap. 9. Pelas horas defiguales que fon de los Planetas.

Os maneras ay de dias,vnos que le dizen naturales otros

artificiales,el natural de.24 horas dos guales eníi íiempre

fon i guales,el dia artificial cótiene eníi. 12 horas
: y como

erte dia fe teme legun el arco,q corre el fol defdel oriente

laíia que fe pone. Los quaics dichos arcos enlas regiones,q fe apartan

de la Equinoólial, fon a vezes maiores: a vezes menores,fegun la diuer

íidad deios dias, y regiones,es forjado,q las .12. horas enertos dias fean

defigualcs,entiendo las del día con las déla noche. Pues fi quieres fa-

ber
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ber que tantas horas fon : bufca primero, quantas horas de Sol tiene

cníitodo eldia : y hallado el numero por el paliado capitulo,parte le

por .12. partes iguales,por que deíla fuerte hallaras quan grandes fon
las horas délos planetas,o liaras deliguales.Hallado ello,mira quantas
horas de fol an corrido defde la mañana halla el punto que tu bufcas:

y todo aquel tiempo pártele por cátidad de vna hora deligual, ternas

que hora es, al tiempo que bufcauas: entiendo délas defiguales. Déla
mefma manera fe labra de noche: lacada la cantidad del dia de.24.ho

ras queda la cantidad déla noche: elqual tiempo partirás otra vez en

12.partes iguales. Sacaras deíla manera la cátidad de vna hora deíigual,

o de otra manera. Hallada la hora del dia,facala déla cantidad de dos
horas iguales: y quedarte ha la cantidad de la hora deíigual noólurna.

Defpues parte el tiempo q ha pallado,defpues que fe pufo el Sol, por
la cantidad cfela dicha hora hallada

, y te dara la hora que bufcauas:

quiero dezir,quantas horas deíiguales fon de noche paliadas,en aquel

punto q bufcauas. Eneílas particiones,fera cofa vtil reduzir las horas

déla cantidad del dia a minutos,loqual como fe deua hazer a todos es

manifieílo.A cada qual deltas horas de planetas,dauan los antiguos fu

planeta: y de alli ion nacidos los nombres délos días déla (emana: de
la obferuació délos Ethnicos gentiles. Si comiencas de la Luna distri-

buyendo los planetas en .24. horas,tornándolos a repetir quando ion

acabados, hallaremos que verna Mars enel numero de .25. y feraprin

cipio del dia del Martes,de aquí nace, que los dias no liguen el orden

délos planetas: que defpues del Lunes venga el Martes,y no el dia de

Saturno que es enel Sabado, deípues del Martes fe ligue Miércoles y
no el dia de Venus que es viernes, ni el dia del Sol, q ue es Domingo,

y afli délos otros . Fácil cofa lera cada qual, hallada la hora deíigual,

ver que planeta tiene dominio en ella . En la primera hora íiempre

reina el planeta que da nombre ai dia : defpues por orden délos pla-

netas,comentando de alto abaxo y tornando a empetar halla que fen

acabadas las .24. horas.

^ Cap. 10. Mueftra quantas horas La que (alio el Sol del

oriente o fe fue al occidente : laqual manera de

contar es en la maior parte de Italia.

Orque algunas regiones fuelen contar las horas defdel

nacimiento del Sol, o defdel principio déla noche : todo

ello fe hallara fácilmente: huleando primeraméte,a que

hora nació el Sol feguti nueílra coílumbre,defpues mira

quantas horas fon fegun nueílra manera de contar, al punto que buf

camos : v íi es antes de medio dia : faca deilas
,
las horas a las quales

nace el fol. Si es defpues de medio dia,añade las horas,q quedan halla

que el Sol fe ponga: y deíla manera,quitando o añadiendo,fabras las

horas,que an corrido defpues de auer nacido el fol.Pongo calo,que el
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Sol fegun nuertra cortumbre naca a las .5. horas y Tomos al punto de

las. 10.y vn quarto,laca dellas las. 5. horas del nacimiento del Sol: que

dan. 5. y vn quarto,q lun pallado defde la hora que el Sol nació halla

elle punto : y ello quilo dezir Períio, Quintd cum lined tangitur vmbra
,

fombra toca la raya quinta délas horas: quilo dezir, a las cinco horas

defpues de nacido el Sol.Della melina Tuerte,podras hulear las horas,

que han pallado deTpucs déla puella del Sol. Pnmeraméte,buTca que

hora era,legua nueílro vio quádo el Sol fue al occidéte :defpues lepas

quantas horas Ton fegun nueltro vTo,y íi las horas,que tenemos eneíte

punto,Ton antes demedia noche Taca dellas,la hora que Te fue el íol.íi

fon defpues de media noche, añade las horas del nacimiento del Sol.

Pongamos por exemplo, que el Sol & pone a las .7. lean a hora enerte

punto déla noche las. ío.y media antes déla media noche,facaras.7.de

10f.quedan.3i.tantas horas ha,que el Sol fepufo de baxo del orizonte.

Pero íi nueílro relox nos feñala .i.hora delpues de media noche:añade

las horas dtl nacimiento del Sol
: q Ton .5.haranle.d.horas: tantas ho-

ras (eran palladas de noche. Algunos tienen coílúbre contar .24. horas

en Tu relox: y li ellos comiencan déla puerta del Sol,y Tu punco es del-

pues de medio día,quiero dezir, el relox feñala defpues,de medio día,

es meneíler juntar las horas que feñala el rclox:con las horas de naci-

miento del lbl,alas quales Te añadirá. 12. y derta manera Tabran,quátas

horas ha q nació el Sol. Si comienzan Tu cuéta ala mañana,a las horas

<jue han corrido deípues de media noche añadan .12. y las horas déla

puerta del Sol,7 defla manera labran lo que pretienden: quátas horas

ha corrido el Sol fobre nueílro orizonte . Los q cuentan tan Tálamete

12. horas, echaran todo lo que Tobra mas délas. 12. horas.

Cap 1 i.Mueítra como hallaras lasparres dclmundo*

A L tiempo que bufcas,quehora Tea de día o de noche,ten firme el

Anillo colgando déla mano de dia, hazia el Sol, de noche hazia

alguna ellrella. Eicireulo exterior entócesmortrara eí Norte y d me-
dio dia,muellra el norte por la parte hazia el hilo,por la cótrariaelSu

o medio dia.Sabidos ellos vientos,la parte del oriente y occidéte fácil-

mente feran conoicidas,por q la hora fexta,del fegundo circulo,a vna
parte y a otra,ios demueílra. Es de notar también q los victos Septen
trionales fon frigidifíimos, algunas vezes Tecos, pocas vezes húmedos
fon buenos y bien cóuenientes alos hombres maj/ormétea los Sangui
neos y mancebos, Y íi el hóbre es naturalméte trio le augmétan eí frió.

Los vientos Orientales fon Tecos, algunas vezes Trios, otras calientes.

Los de Su o medio dia Ton caliente5,muchas vezes húmedos,pocas ve
zes Tecos corrompen el ay re y hazen muchas vezes relámpagos: en fin

fon mal íanos . Los vientos Occidentales fon húmidos algunas vezes

fríos algunos calientes . De toda ella manera de los vientos habla y¿~
truuio fm&uJarmente.
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N <| Cap. 1 1. Déla altitud del fol y de las eftrelles.

O íe dize altitud del lol la diílancia del centro déla tierra,como
el vulgo pienfa,li no eleuacion del fol o de alguna ellrella fobre

nueílro orizonte hazia el nueílro zenith. Ella fácilmente fe halla,coU
gando el Anillo cogido de tal manera,q el hiIo,fubiendo y bagando,fe

puede lleuar,poco a poco,fobre los.90.grad.cj fon efcritos enel circulo

interior: ello fea de hazer, baila q el fol palle de vna pínnula enla otra

derechamete,entoces,el hilo enios grados, mollrara ios grados de lai-

titud del fol. De noche lera mcneíler obrar por la villa,por q las eílrel

las no hazen iombra. Pues íi alguno enel.io.dia de mar<¿o,o enel.13.de

Setiembre facare la altitud del fol obferuada enel medio dia de.90.gr.

hallara la anchura déla región,mas porque ello inclino moílramos ar-

riba,no folo para cadal dia,masa vn cada hora . Agora adrede dexare-

mos ella manera de Operación . Y es de notar,q las pínnulas mouibles

fe han de lleuar ala media Equinoólial
, y ello lera meneller liempre

tnlos capítulos que leliguen

.

^ Cap. 13. El qual enfcña de medir las alturas por las fombras.

E Nel circulo interior cerca del vn polo,eilan efcritas. 12. partes de-

íiguales, las quales liruen para medir alturas o profundidades o

colas femejantes
,

íi quieres medir la altitud de alguna cofa por las

fombras,enel tiempo que reluze el lol.Toma el Anillo de cal maneta,

que cuelgue de tu mano que fe pueda mouer por los gt ados. 12. déla

cfcala altímetra, y pueílo el lado del Anillo nazia ci Sol,lleuata o baxa

el Anillo por el hilo, halla q la fotnbra déla pínnula o tablilla mas alta
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toque derechamente ala pínnula mas baxa. Mira entonces, en q parte

de hs.12.toca el hilo q tiene el anillo. Si toca las. 1 2. iuftaméte,entoces

Jas fombras fon iguales con las cofas,que las hazen: por tato li alguno

conoce la vna, fácilmente conocerá la otra,pues fon iguales. Pero,íi el

lulo eítuuiere entre las partes mas cercanas a la pínnula, lasqualcs fe

dizen lombra o vmbra reófa o derecha:entóces,las cofas q clan fombra

fon mayores (entiendo le eítan derechaméte lleuátadas) enla mefma
proporció,q el numero. 12. excede a las partes,adonde fe hallo el hilo,

al tiempo que fe topa la fombra déla pínnula alta con la baxa. Y fi el

hilo fe halla enla primera parte ¡tomaras la fombra doze vezes reñía fe

guda tomaras feis vezes,enla tercera quatro vezes, enlaquarta tres,en

la .5.dos vezes y mas dos quintas déla dicha fombra,enla .tí.dos vezes,

enla.7.vna vez y cin co partes feptimas déla fombra, enla. 8.toma vna

vez y media,enlas nueue ,
toma vna vez y vna tercia, enlas. 10.tomaras

vna vez y vna quinta déla fombra, enlas onze vna vez y vna .11. parte.

Si fabesÁrithmetica,multiplica la logitud déla fombra: y lo pduzido
partirás por el numero q toca al hilo,te dara la altitud q deliras faber.

Pero fi el lulo toca enlas partes mas apartadas del polo: que fe dizé la

fombra verla: las fombras Ion mayores q los cuerpos,en aquella pro-

porción,^ tiene el numero. 12. a las partes q toca el hilo,multiplicaras

la lógura de la fombra por las partes q toca el hilo,y lo q nace pártelo

p0r.i2.dar te ha la altura déla cofa quieres faber: toque por exéplo

clhilo.7.partes de la fombra reófa^la fombra fea.210 pies multiplica

210.por. 1 2.1alen.2520. los quales parte por.7.falen. $tío.eíla es la alta

ra de la cofa que tiene de fombra. z\ o. pies.

T
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^ Cap . 14. mueítra conofcer la altura de alguna

D cofa pa r fola la v i lta íih lomb ra

.

E la mefma fuerte,q auemos dicho de la fombra : podemos de-

zir fin fombra por la villa,colgado del hilo «el Anillo enla parte

12.déla el cala íi te allegas,o apartas, halla q veas por entrabas pínulas

la altura de la cofa q quieres medir. Si mides la diltanciade ti a la cola

q quieres faber: júntamete labras la altitud q bullas : entiendo, faca»

cío déla dicha altura el elpació,que adentre tu ojo y tu pie: o añadirlo

a la diílancia,q a? entre ti jy la cofa q induras. Pero, li quieres eítar pa-

rado en algún lugar: y quieres medirla altura de algu torre, íin mouer
te colgado el hilo,q pueda fubir y baxar por las partes déla ella la,halia

q veas por entrabas pínnulas la altura déla torre:y nota con diligécia,

en q parte queda el hilo,} íi fuere enla vmbra tedia multiplica la dill¿

cia entre ti y la torre por. 12 y el numero q fale,pártele por las partes,

: q toca el hilo^ dar te ha la verdadera altura,defde el punto q refpóde

derecho a tu ojo halla arriba.Si cótefee,q el hilo toque las partes déla,

vmbra verfa,has de hazer el cotrario,multiplica la diltácia por las par

tes que toca el hilo, lo procediente parte por .12. ternas la altura que
deífeas laber ( y acuérdate de añadir o quitar la altitud tqya del ojo a

la tierra) Digamos potexéplo.Si nota el hilo. g. partes déla vmbra ver

ía y fea el efpacio de. <ío. pies,multiplicados entreíi nace.480. los qua-

les partidos por.12. daran la latitud déla torre fobre tu ojo de.40.pies.

«j
Cap. 15. Mueítra medir las alturas,a las quales no podemos allegar,

A Contef^e muchas vezes que no podemos allegar a vna torre,que

dclíeamos medir ^entonces es meneiter medir de otra manera.
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Primero reduziendo las partes déla ibrubra vería artas partes déla fom -

.brareóla delta manera multiplicando. i2.eníi,dan. 144. las qualespar-

tidas por qualefquier partes déla vmbra vería daran partes de vmbra
fe£ta. Auiendo de tomar la altura de alguna cofa,ertaras en algu lugar

llano,y colgando el Anillo,ata el hilo de tal manera,que pueda fubir y

baxar
,
harta q por las pínnulas veas la altitud de lo q quieres medir,

mira entonces las partes,q toca el lulo,y feríala el Jugar de tu citación
v
deípues allégate o apartate fegun la comodidad del lugar,quáto te pa
refciere,lblo que fea por linea reda d*eredíamete,y mira enla legunda

«ilación, como antes, por las pínnulas, y fi el hilo toca las partes déla

vmbra vería,reduze las a partes de vmbra reda,déla forma q diximos

poco ha.Midc la drítancia también entre las dos citaciones,lacado las

partes menores délas mayores,el relíate toma por diuifor. En fin muí
tiplica el eípacio entre vna eltacion y otra por.12.lo procediente diui-

diras por el diuifor,q antes aparejarte. Lo que nacera delta diuifion,te

dara la altura déla torre o qualquier otra cofa q defieauas fáber, deíde

tu ojo hazia arriba . Para exempio délo dicho lea el hilo enla primera
«Ilación en las. 8.partes deia-vmbra reda,enla íegunda cítacion.p.par

tes déla vmbra veríamos qualcs valen .16. partes déla vmbra reda, fea

la diílácia entre las dos eílaciones. 120. pies, laco pues.8de.itf.quedan

8.defpues multiplico.1z.por.120.falen.1440.erte numero parto por.8»

dan me.i8o.ertaeslalatitud o anchura déla cofa que medimos.

q Cap.ió.muertra lo mefmo mas fácilmente.

L Os que no íaben Arithmetica podran gozar deíte vfo mefmo,de ‘

tal manera, q allegándole o apartado venga el hilo a tocar a las •

I2¿enla íegunda citación a las .6. délavmbra reda,entóces íi doblas el

eípacio éntrelas dosertaGiones: fe halla la altitud déla cofa,q quieres
medir o fi vna vez toca a las.12. otra vez a laá.8.dela Vmbra-reóta,tripla

el eípacio éntrelas dos ertaciones (quiero dezir tómale tres vezes) e íi

la vna vez eirá ett,i¿.otraen.p.dela fombra reda,quadrupla el eípacio

enere las ertaciones, y fi eiila vnaertacion tiene .12. y enla otra .8. déla

vmbra vería,entonces dobla el eípacio, íi enla vna toca a las .12. y enla
Gtrá.tf.déla fombra vería,entonces fera el eípacio igual ala altura que
medimos. Erto mefmo contenerá en tres otras maneras . Si enla vna
toca a las. 6. déla fombra reda,y enla otra eftació toca. 8. déla fombra
vería. ítem fi enla vna toca .6 . déla fombra vería y enla otra .4. déla
mefma. Itenl mas quando toca enla vna.4.y enla otra.5. déla rnefma.

_ Cap. 17. déla longitud délas cofas puertas en lugar alto.

SI alguno quifiere medir la longura de cofas puertas en alto,como
ventanas,eílatuas, torres, o edificios puertos en algún monte, o de

algunos campanarios altos,podra por la arte del capitulo pafiado me-
dir lo mas alto de encima,dcípues la altura del fundaméto o déla par-
te mas baxa,lacada la altura menor déla mayor,quedara la lógura de
Ja cola q quieres medir. Exempio. Sea lo mas alto de encima de.300.

pies déla parte mas baxa.2oo.q,ueda longura de.ioo.pies.
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4g Cap.i$. que mueftra lo mefmo muy fácilmente.

A Tado el hilo en las .12. partes déla elcala Geométrica,allégate •
«XA apartate, halla que las dos pínnulas miren lo mas alto derecha-
mente,íeñalado defpues el lugar de tu eilacion,allegate hazia la torre

o ventana, hada que las pínnulas miren el fundamento o parte baxa
délo que mides, quanto efpacio vuiere entre la primera citación y la

fegunda,tanta es la longitud déla cofa que mides.

Cap.19.de la medida del efpacio.

A Sí¡ como ene! medir las alturas,es neceífario conocer ladiítácia,

tambie para conocer las diílácias y medir las, es menríler cono-

cer las alturas; conocida pues la altura, toma el anillo pendiente déla

mano,de tel manera q la pínnula inferior o mas baxa refpóda al termi

no de la diltácia,} la mas alta a tu ojo. Hecho elto,multiplica por doze

la eleuacion de tu ojo lbbre el punto,que miras: la fuma deíte numero
diuideras por las partes que toca el hilo,elle poítret* numero que fal-

dra de la diuiíion,te moitrara la diltancia déla cofa que quieres faber.

El que quiliere mas diligéte manera de medir las alturas, mire nueítró

tratado pallado,que habla ladefcnption de las regiones y lugares,en el

qual lin inítrurnéto moitramosmedirdidácias,aunquemuy largas.

^Cap. 20.de q manera fea de tomar la medida de vna profundidad.

Aíi es vna mcfma cueta de la altitud y de la profundidad y hen
dura,^ de la nietma fuerte,que allí por las diítácias le colige latí

^ tud,también en las profundidades es meneíter primero faber la

cayda haíta lo baxo quá grade lea:y eíta multiplicaras,como diximds

enlas alturas,por las partes q toca el hilo o por.12.} por vno -dedos di

ti idas legua fuere la lombra que toca el hilo.

f Fin del Anillo de Gemina Friíio.



Tabla déla latitud o anchura de algunos lugares

mas iníignes,por grados y minutos.

q Las ciudades de Eípaña. Clcucs,CleuU $z] o
GrdMinu. I ulics,lulucum ^1(30

Satiago en Galici^Cópe/Mk 44(20 Aix en Alemán, Aquifgrdnü ^ij 5
Toledo,Toletum

LiCbona
tOlyJ¡ppo

Portof’aljPortogálld
Cordoua,Cordubá cáji

SeuiUa,H¿/jp4ÍM

Salan*anca,S4Í4m4»ti<:4

40 1
o Lieja,Lcedium

39)3 f Deuenter, Dduentrid

4tl3f

}8| o

37l o

4o|iS

^Las ciudades de Alemana.

S0\SS

Ca.ra.go <¡3L
}
CcfdrdugHfld' 41 1

0

VdcncU 391 0
Barcelona,Bdrcmo 4 I| 3 S

m Las ciudades de Francia.

B urdeaux, Burdigdlid 4¿| 0
Rodes,Srgodww«»i 4 SÍIT

Kdutcs 48 |i 2

Orlians,A«rHú 47 |l 2
Tours,T#ro»ii 47 l 3 o
Roan, Rothomdguf 49 Í 0
B izandon t Bizdntium 47 | 3«
Lion

y
Lugdunum 4 í|io

Vicnnd 44
¡4S

PariSjLutetid 47lSS
Geneui 4 S|*2
^larlelIa,M 43

1

6
Mompeller,M(Wj peffuldttus 43I S

Tholofd 43 l 3o
«Brabante Flandes Holanda.

Enucres, Antucrpid S«l}o
Louaym

y
Loudnium 5l| 0

Lyere,Lir4 fl|21

Malinas, Mechlinid S«¡If
BruxcllaSjBruxclle 5 I| 0

Gante
y
Gind¿uum SJ|2S

Bruj as, Bruge Slljo
Cales, Cdletum Sl|4S

Valencienis,V4Íertcl)ínW tollo

Medial burque, Mídddburgu SUSO
Vtrecht,VltnieSium S 2 Í 3 °

Ami\cYdam
y
Amflelreddmd Sz|4o

Groen ingen,Growírt¿4 Sjl't
SuolySuüUis

, 52¡46

Gueldresfitldrid í¡|+0

Colen,Colooú

Mentz,M dguntid

StraefburgjArgentmj

Bafel, Bdfilcd

Conílin ce
fConfidntid

Erffort
y
Erphordid

Ingoílladio, Ingolflddium

Scgmd

Brix, Brixid

Jl| o
JO¡JO

4*¡4f
47 14®

47l>o
4«|l®

4Í>| o

4PUt
4P|lo
47U®
48|i?
to| ?

4<í¡ o

44Í4J
481 o

48 ¡
o

471 o

46 Í
20

4<í| iS

^Las ciudades de farmacia.

utz'wyc^Dintipww yjj o
iiincxberg,Mo«í regú# 54,

1

<¡

ílauu, VrittifljuU j|| o
$l| O

So| o
6 1

1

o

66l o
<S4

|
o

SP| o

Cracauu,Cr4co«i4

CdfcbeuU

Rye,Rigi

Reude,i<eudid

Nonog4rd¡4

MofcouU,

«flLas ciudades de Dinamarclia o
Cimbrica,Clierfoi)efo,Nor-

uegay de Suecia.

Dinamarcba,D4n¡4 S7l *
Lubeck^ubecum 54 ) 45;

Rrunfuick 53 1
o

Luncburgum 54! o
AiThufen,ArI?«j:4 cdji q



RypU $é¡4 { LuniU ?7
j
20 AnAridnopotH 42l4?

Droñtem^NUrcjii 6o|So Stridond 44¡5°
Vincofu él

J
O Dirdchium 44b®

Coppenhagen,Ha//H4 56¡20 ConlHtinopla^Co/Htiwo&elw. 42 I 0

f Angli£,ScotÍ£. Coran to,Corinthuí 3%>*
ÍAeaium inful<t Corond 3Sl 0
Londres,Londoniil 0 L ondra 52|3<> «[ Las ciudades de Africa.

Edéburch, Aldtd cdflrd ScotU 57 )
0 Tanjar,Twgw 3b! 0

Tfdguenfis 57|3° f'f* 3+l4®

q Irlanda,Hi^r«f4,Iíla Í7! 0 Scanderia
t
AlexdndrÍ4 31 I

0
«r Illanda,l//<í/idi4,Ii]a 6c| 0 Chdyrwn 3«>l4o

m Las ciudades de Italia. MoJilium i) 1 0
Mdntud 4+ljO f Aíi*.

Crcmon4 44¡60 Comidia,Nicomrd¿4 42|j®
Venecia, Vcñcti<t 44¡fo Cafdred 4ll4o
Ancóna 4?l4o EfuefiH 37(40
Komi 4* 1 % Antiochid 37 I

20
Brádicio,6ríwd#/?Hfl* 39Í4o Ierufalem,Hier<>/<jfyw4 3 1 |42
Ñapóles, Ncdpolis 41

1
O Mtchd 22] O

Firentze,florentid 43 1 s Cdlicutium 7l O
Milan,M cdioldnum 44|3° H ifpdnioU 20¡ O-

Genes,Gcnua 43lí® m Las Illas moluccas no tienen

íurin,Tdurinum 431 0 latitud porque eítan de ba-

m Las ciudades de Greda. xo la Equino&ial.

cbiliú 4í|4f F l N.

Tabla déla Cofmograpliia de Pedro Apiano,/ délos

librittos de Genima Frifio déla morena meírna.

^Capítulos déla parte primera. i .

vv 1 Fo.tf,

Capitulo.i.Que cofa es Coímogra Capit. 6 . Délos íietc Climas déla

phia,y en que dirficrc déla Geo tierra Fo.óV

graphia. Fou. Capit.%Dela longitud déla tierra

Que cofa es Geógraphia Fo. i.

Que cola es Chorographia F0.2.

Cap.2.Enfeña el mouimiento déla

F0.7.

Cap. 8. í^cla latitud déla tierra
, y

délos lugares. F0.8.

Sphera,y la diuiíion o partición Cap.9.De que manera fe pueda ob
délos cielos. F0.2. leruar la latitud del polo, o lati-

Cap.3. Délos circuios déla Spliera,

y que cofa es Exe de Sphera.

F0.3.

Cap.4.Delas cinco Zonas,y la de-

tud déla tierra, por inllrumento

cfpecial,con algunas proporcio-

nes que deciará el vio del mefmo
inílrümento. Fo.p.

monílracion déla rondeza déla Cap. 10. De que modo fe hallara la

tierra por el Eclypli déla Luna longitud délas prouincias y luga

Fo. 5. res,por el Eclypíi déla luna,y in-

Capit.5. Délos Circuios Paralie- frumento qdizen Báculo Aítro



ncmíeo,y el fitio délas eílrellas

fixas. F0.12.

Cap. ii. Délas partes déla medida,

y délas eípecies de Geometría pía

tica, F0.15.

Cap.12 . De q manera fe puede fa-

ber el circuito y diámetro déla

tierra. Fo.itf.

Cap. 13 . Enfeña hallar las dillácias

délos lugares por muchos exem-
píos,y tablas déla cuenta. Fo.i/í

Cap.14.De q maneta lea de afilen^

tar el globo,fegun la elcuació del

polo en qualquier región Fo 2$.

Cap. 15.Délos vientos fegun la def

cription délos antiguos Marine-

ros. F0.25.

Añadidura de Gemma Frifio,en la

qual cuenta los vientos fegun los

Marineros modernos. Masdclar
te de regir la nao por la aguja, y
hallar la diferencia de longitud y
latitud délos lugares, Fo,2<?.

Quadrado para nauegar por Gem
ma Frifio F0.27.

Cap. 16. Délos Periecos
,
Antéeos,

Antipodcs,o Anticlitones, Perifi.

cios,7 Amphifcios. F0.28.

Cap. 17.Como diffieren Iíla,Penín

fula, l lili mo,y Continente. F0.29.

Cap. 18. Del vio délas tablas de Pto
lomeo

, y de.q manera el litio de

cada región o ciudad le hallara.

F0.29.

Cap. 19.Enfeña q cofa es el Efpejo

déla Cofmographia, con algunas

propoficiones por el vfo del di-

cho Efpejo. F0.30.

Segunda parte principal del li-

bro,en laqual fie eótiene la fu-

maria y particular deferip

cion de Europa
, Afia,

A frica,y America.
Cap. 1.De Europa F0.32.

Cap.z-De Africa Fo.jz.

Capq.DeAíia Fo.3$.

Cap. 4.De America Fc.^4.

Añadidura de Gemma Frifio déla

región de Perú llamada h uueua
Cartilla. t o*.

3 4.

Cap.^.Tabla déla longitud y lati-

tud de todo el mundo. Fo^f.
La particular defcripció délas regí

ones,y íeñaladas ciudades de Eu
ropa, con los grados y minutos,

déla longitud y latitud dellas, E
priiueraméte déla región de Efi.

pafja. Fo.35t

La deferipcion de Gracia. F0.39,.

Ladefcripcion de Italia Fo.4j #

r^juidpforippion de Africa. F0.41 9

La dderipcion de Afia. F0.4J.
Defcripcion general de todas las

Illas del mundo, y primeramete

délas de Europa. F0.47,

Las Illas de Africa^ primeramete

enel mar Bermejo. F0.49.

Las Tilas de Alia. Fo.fo.

La defcripció de America,y de fus

Illas. F0.52.

Añadidura de Pedro Apiano,en la

qual muellra conocer las horas

déla noche, por muy lindo artifi

c i0,0011el inllrumento. F0.52.

Inllrumento para conocer la hora

de noche,por el difeurfo délas ef

trellas. F0.54,

^ Libritto déla manera dedeferi-

uir o fituar los lugares, y de hal»

lar las dillácias de aquellos, nuil

ca villa halla agora por Gemma
Frifio

,
contenido en ficte capí-

tulos. Fo 55.

^ Vfo del Anillo A 11rom i co com-
pueílo por Gemina Frifio,elqual

eótiene veynte capítulos. Fo.tfi*

FIN.
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